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1. TÍTULO  

 

“REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, RESPECTO A LA 

COBERTURA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO” 
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2. RESUMEN 

 

El Ecuador según datos proporcionados por organismos internacionales 

como la Organización Mundial de la Salud, es uno de los países con mayor 

índice de accidentes de tránsito en Latinoamérica y el mundo, lo que 

provoca la existencia de muchas víctimas tanto mortales, como lesionadas a 

consecuencia de este tipo de percances.    Los accidentes de tránsito ponen 

en riesgo derechos fundamentales del ser humano como son la vida y la 

integridad personal, que se encuentran reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, que incorpora como un derecho de protección: a la 

seguridad jurídica, manifestada a través de la existencia de normas jurídicas, 

claras, previas y públicas, que puedan ser aplicadas por las autoridades 

competentes para proteger los derechos de los ciudadanos. Pese a la alta 

incidencia de accidentes de tránsito, y a la exigencia constitucional que las 

normas legales sean claras y suficientes, al revisar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y su Reglamento General de 

Aplicación, en lo relacionado con el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT), específicamente lo que tiene que ver con los montos de las 

coberturas que el mismo ofrece a las víctimas de accidentes de tránsito, los 

cuales no son suficientes dadas las condiciones socioeconómicas actuales 

de la sociedad ecuatoriana.  Además se han identificado problemas en lo 

relacionado con la distribución de los recursos asignados al Fondo de 

Accidentes de Tránsito (FONSAT), pues no se asignan fondos suficientes 

para los rubros relacionados con la prevención de accidentes y la educación 

en materia de seguridad vial.    Para estudiar la problemática anterior se 



3 
 

ejecuta la presente investigación titulada:  “REFORMAS A LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, RESPECTO A LA COBERTURA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO”, que cuenta con un amplio sustento 

conceptual, doctrinario, jurídico y de la legislación comparada, así como con 

la presentación de resultados objetivos, conclusiones, recomendaciones y 

que finaliza con la presentación de una propuesta jurídica de reforma a la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y a su 

Reglamento General de Aplicación.  
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2.1. Abstract 

 

The Ecuador according to data provided by international organizations such 

as the World Health Organization, is one of the countries with the highest 

rate of traffic accidents in Latin America and the world, leading to the 

existence of many both fatalities, as you injured as a result of such mishaps. 

Traffic accidents threaten fundamental human rights such as life and 

personal integrity, which are recognized in the Constitution of the Republic of 

Ecuador, which incorporates protection as a right to legal certainty, 

manifested through the existence of legal, clear, and previous public 

standards that can be applied by the competent authorities to protect the 

rights of citizens. Despite the high incidence of traffic accidents, and the 

constitutional requirement that legal rules are clear and sufficient to revise 

the Law on Land Transport, Traffic and Road Safety, and General Application 

Regulations, in relation to the Compulsory Insurance for traffic Accidents 

(SOAT), specifically what to do with the amount of coverage that it provides 

to victims of traffic accidents, which are not sufficient given the current socio-

economic conditions of Ecuadorian society. We have also identified problems 

related to the distribution of resources allocated to the Road Accident Fund 

(FONSAT), as insufficient to items related to accident prevention and 

education in road safety funds are allocated. To study this problem earlier 

runs research entitled: "ORGANIC AMENDMENTS TO THE LAW OF LAND 

TRANSPORT SAFETY AND ROAD TRAFFIC, AS TO THE COMPULSORY 

INSURANCE COVERAGE OF TRAFFIC ACCIDENTS" which has a broad 

conceptual support, doctrinal, legal and comparative law, as well as 
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presenting objective findings, conclusions, recommendations and ends with 

the presentation of a legal proposal to amend the Basic Law of Land 

Transport, Traffic and Road Safety, and its General Application Regulations. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
Según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, el 

Ecuador en el año dos mil trece, se ubicó como el segundo país con el 

índice más alto de accidentes de tránsito en América Latina, esto implica  

que la incidencia de estos percances es realmente alta, como lo es también 

el número de víctimas mortales y de personas lesionadas a consecuencia de 

los mismos.  

 

Para atender a las víctimas personales de accidentes de tránsito, en el 

Ecuador está vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), que está regulado en las normas pertinentes de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, en cuyo régimen se han 

detectado falencia que tienen que ver principalmente con la insuficiencia de 

los monto de cobertura que se entregan a las víctimas, los cuales no 

guardan relación con la características actuales de la sociedad ecuatoriana y 

especialmente con los actos costos que tiene la recuperación de la salud 

afectada a consecuencia de un accidente de tránsito.   Tampoco guardan 

relación con la situación económica actual las indemnizaciones que se 

entregan  a los familiares, en caso de producirse la muerte de la víctima.   Es 

decir existe un problema central que ser relaciona directamente con la 

insuficiente cobertura, provocada por los montos demasiado limitados que se 

contempla en la actualidad en las normas legales y reglamentarias.  

 
En el desarrollo de la investigación se ha identificado como una problemática 

el hecho que las normas legales y reglamentarias, para la valoración de los 
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montos entregados a las víctimas de accidentes de tránsito, por cobertura 

proveniente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), 

consideran una cantidad económica específica, y no una unidad de 

valoración, que permita que el monto del seguro se incremente de acuerdo 

con la variación de las condiciones económicas de la sociedad.  

 

 
Además se ha identificado que, las normas relacionadas con la distribución 

de los recursos asignados al Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (FONSAT),  no es adecuada, pues los rubros asignados para la 

prevención y la educación en temas de seguridad vial son limitados, y no 

garantizan que estas acciones se cumplan eficientemente en beneficio de la 

disminución de los accidentes de tránsitos.  

 

 
Los aspectos puntualizados permiten establecer que las normas que regulan 

el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), no son suficientes 

para garantizar la seguridad jurídica como un derecho reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador, ni para tutelar eficientemente los 

derecho trascendentales a la vida y a la integridad personal, que son lo más 

expuestos a vulneración en los accidentes de tránsito.  

 
 
Para estudiar la situación problemática anterior, y con la finalidad de cumplir 

con un requisito académico indispensable para obtener mi título de Abogada, 

he desarrollado el trabajo de tesis, denominado: “REFORMAS A LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
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VIAL, RESPECTO A LA COBERTURA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO”. 

 

La investigación en su estructura formal cumple con las norma del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y 

contiene las siguientes partes: título, resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos e índice.  

 

La revisión de literatura del trabajo, está integrada por un marco conceptual, 

en donde estudio los siguientes conceptos: el derecho a la vida, el derecho  

la salud, el derecho a la integridad personal, lo accidentes de tránsito, y el 

contrato de seguro en general.    Además existe un marco doctrinario, en el 

que se abordan los siguientes temas: incidencia de los accidentes de tránsito 

en el Ecuador, el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), 

antecedentes históricos de este seguro, la cobertura del mismo,  el derecho 

a la seguridad jurídico frente a esta cobertura,  y la efectividad de dicho 

seguro para proteger adecuadamente los derechos de las personas.    Se 

presenta además el marco jurídico, en donde se estudian las normas 

pertinentes de la Constitución de la República del Ecuador, los Instrumentos 

Jurídicos Internacionales, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, y su Reglamento General de Aplicación.    Concluye la 

parte teórica presentando el análisis de la legislación comparada, a través 

del estudio de la normativa que está vigente en la actualidad en Colombia, 

Venezuela, Chile y Perú.  
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Luego de presentar el acopio teórico, se describen los materiales, métodos, 

técnicas y procedimientos empleados en el desarrollo del trabajo 

investigativo, para pasar a la presentación de los resultados obtenidos a 

través de la encueta y la entrevista, que sirven para proceder a la 

verificación de objetivos, contrastación de hipótesis y fundamentación 

jurídica de la propuesta de reforma.  

 

En la parte final de la investigación constan las conclusiones a las que se ha 

llegado, las recomendaciones que se plantean, y  la propuesta jurídica a 

través de la cual se presenta un proyecto de ley para reformar la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y su 

Reglamento General de Aplicación, con la finalidad de garantizar que el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), se convierta en un 

mecanismo que otorgue seguridad y protección más eficiente  a las víctimas 

de accidentes de tránsito y regular la mejor distribución de los recursos 

asignados al Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(FONSAT).  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. Marco Conceptual  

 

4.1.1. El Derecho a la Vida  

 

Muchos accidentes de tránsito, dejan como saldo trágico la muerte de seres 

humanos, por ello es evidente que uno de los derechos que más 

constantemente está expuesto a una alta situación de riesgo por efecto de 

estos percances, es el derecho a la vida.  

 

Sobre este derecho se ha encontrado la siguiente referencia tomada de 

Internet.  

 
 

“El derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene todo 

ser humano a que se respete su existencia, que solo debería 

poder perderse por causas naturales o accidentales. 

 

Es el más importante de los derechos y precede a todos, ya que 

sin vida no puede gozarse de ninguna otra facultad”1. 

 

 
Se enfoca a la vida como un derecho fundamental, que se reconoce a todo 

ser humano, por el cual todos están en la obligación de respetar su 

existencia, la cual únicamente puede terminar por causas naturales o 

accidentales.    

                                                           
1
 http://www.definicionabc.com/social/derecho-a-la-vida.php 



11 
 

Es necesario destacar que entre los obligados a respetar el derecho a la vida 

del ser humano, están todas las demás personas e incluso el Estado, pese a 

que en algunos casos, donde no se destierran aún las ideas aberrantes del 

ejercicio del poder punitivo, aún existe la aplicación de la pena de muerte.  

 

Como una idea importante respecto al derecho a la vida, se debe destacar 

que es el que precede a todos los demás derechos que le han sido 

reconocidos al ser humano, ya que sin vida es imposible que pueda gozarse 

o ejercerse cualquiera otra de las facultades conferidas por el ordenamiento 

jurídico.  

 

La Organización Internacional de Apadrinamiento de Niños, Humanium, en 

un ensayo sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, presenta 

el siguiente concepto.  

 

“El derecho a la vida es un derecho universal, es decir que le 

corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para 

poder concretizar todos los demás derechos universales. El 

derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra 

propia vida. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los 

demás derechos fundamentales”2. 

 
 

Obviamente al tratarse el derecho a la vida, del derecho principal que 

tenemos todos los seres humanos, su reconocimiento y cabal protección no 

puede estar en ningún caso sometido a ningún carácter discriminatorio.   Se 

                                                           
2
 http://www.humanium.org/es/derecho-vida/ 
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trata la vida de un derecho indispensable para que se puedan concretar en 

favor de las personas todos los demás derechos reconocidos en el contexto 

universal.  

 

En efecto el derecho a la vida implica que todas las personas tengan la 

posibilidad de vivir y de desarrollar su existencia sin más limitaciones que las 

impuestas por el ordenamiento jurídico y por la esfera hasta la cual pueden 

ejercer los derechos los demás.     

 

Sin la  vida, es imposible concebir la existencia de ningún otro derecho, por 

la sencilla razón que no habría un ser humano que sea titular de los bienes 

jurídicos derivados de la vida.   

 

El autor Antonio Rouco Varela, en su ensayo El Derecho a la Vida, la 

Responsabilidad de los Cristianos, expresa lo siguiente:  

 

“El derecho a la vida es un derecho fundamental del hombre. Se 

podría incluso afirmar que en el orden práctico es el primero de 

todos los derechos, puesto que en el caso de su negación y 

quebrantamiento todos los demás se quedarían sin sujeto de 

atribución, es decir, inútiles y burlados”3. 

 

 
En la nota anterior, aportada desde un punto de vista sustentado en el 

catolicismo, se determina a la vida, como un derecho fundamental 

                                                           
3
 ROUCO VARELA, Antonio, El Derecho a la Vida, la Responsabilidad de los Cristianos, 

http://archimadrid.es/delfam/delfam/pagina/index.php/magisterio-de-la-iglesia/la-palabra-del-
obispo/alocuciones/81-el-derecho-a-la-vida-la-responsabilidad-de-los-cristianos 
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reconocido a los seres humanos y que en una perspectiva práctica, se 

convierte en el primero de los derechos, ya que al negarse la vida a un ser 

humano o quebrantarse la misma a través de acciones ilegales, todos los 

demás derechos quedan sin un titular, siendo por lo tanto inútiles.  

 

 
En lo particular considero a la vida, como el principal y primer derecho de los 

seres humanos, que consiste en conservar su existencia, y continuar con su 

viabilidad biológica, a partir de su concepción y hasta que el proceso vital del 

individuo, concluye  con la muerte por una causa natural.    

 

De lo anterior se deduce que es ilegal cualquier conducta que pretenda 

poner fin a la vida, tanto las que se cometen en contra de los seres humanos 

que están por nacer, como de aquellos que habiendo ya nacido están 

desarrollando su existencia, y que por un hecho intencional, o un percance 

involuntario como es el caso de un accidente,  mueren.  

 

4.1.2. El Derecho a la Salud  

 

Cuando un ser humano sufre un accidente de tránsito, que causa la 

afectación de su organismo en el aspecto físico o psicológico, otro de los 

derechos vulnerados es el derecho a la salud, es decir al normal 

funcionamiento del cuerpo humano.    

 

Para explicar desde el punto de vista conceptual en qué consiste este 

derecho presento los siguientes criterios. 
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El autor Alejandro García Ramírez, en el trabajo que se denomina El 

Derecho a la Salud en el Perú Actual, señala lo siguiente 

 

 
“El derecho a la salud es considerado un derecho humano, dicho 

sea de paso, es uno de los derechos que, en mi opinión, permite 

a los seres humanos poder desenvolverse y desarrollarse 

adecuadamente y posibilita que se lleve a cabo el plan de vida 

que cada persona ha trazado para sí”4. 

 
 

Se destaca en primera instancia que el derecho a la salud es un derecho 

humano, en consecuencia se trata de un derecho atribuido por el 

ordenamiento internacional, constitucional y legal de cada uno de los 

Estados, por el cual se reconoce a la persona la posibilidad de 

desenvolverse y desarrollarse de manera adecuada, brindándoles las 

condiciones necesarias para cumplir su plan de vida, trazado de forma 

individual.    

 

 
Este criterio se entiende porque una persona afectada por una enfermedad, 

difícilmente podrá contar con las condiciones físicas y psicológicas 

necesarias para trazar su plan de vida, pues existen incluso padecimientos 

catastróficos que truncan drásticamente la existencia, las ilusiones y los 

proyectos vitales de los individuos, aunque en algunos casos la enfermedad 

también es un motivo para mirar con mayor optimismo el futuro y explotar 

                                                           
4
 GARCÍA RAMÍREZ, Alejandro, El Derecho a la Salud en el Perú Actual, http://polinoptico. 

wordpress.com/2014/06/08/el-derecho-a-la-salud-en-el-peru-actual/ 

http://polinoptico/
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con mayor fortaleza, aquellas aptitudes y capacidades no limitadas o 

anuladas por la enfermedad.   

 

La organización mexicana, Alianza por la Salud Alimentaria, en referencia al 

derecho a la salud, elabora el siguiente planteamiento.  

 

 
“El derecho a la salud es un derecho humano fundamental e 

indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. 

Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud que le permita vivir con dignidad.  

 

 
Es un derecho estrechamente vinculado con el ejercicio de otros 

derechos humanos y depende de esos derechos, que se 

enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el 

derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la 

educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no 

discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la 

vida privada, al acceso a la información y a la libertad de 

asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y 

libertades abordan los componentes integrales del derecho a la 

salud. 

 
 

El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a 

estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. 

Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su 

cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el 

derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser 

sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no 

consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a 
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un sistema de protección de la salud que brinde a las personas 

oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de 

salud”5. 

 

 
La primera noción que se destaca, es que el derecho a la salud tiene la 

categoría de derecho fundamental cuyo derecho y ejercicio, se convierte en 

elemento indispensable para el ejercicio de los demás derechos que les son 

reconocidos a los seres humanos.  

 

Jurídicamente se reconoce que todos los seres humanos, tenemos derecho 

a disfrutar del mejor nivel de salud, y de esta forma lograr una calidad de 

vida digna.   Pero esta posibilidad, lógicamente está relacionada al ejercicio 

de otros derechos humanos reconocidos internacionalmente, entre ellos la 

alimentación y nutrición, la vivienda, el trabajo, la educación la dignidad, la 

igualdad, la integridad personal, la no discriminación, que aportan 

componentes esenciales dentro del concepto general de salud.  

 

Es importante entender que el derecho a la salud no solamente se refiere a 

la posibilidad que la persona esté sana, es decir que su organismo se 

encuentre libre de enfermedad, sino que va mucho más allá e implica el 

ejercicio de libertades y derechos del ser humano.   

 

Así el derecho a la salud está asociado a un ejercicio pleno de la libertad 

sexual, la libertad para decidir sobre su salud, el derecho a no ser sometidos 

                                                           
5
 http://alianzasalud.org.mx/derecho-a-la-salud/ 
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a tratamientos ni a experimentos médicos o genéticos sin el consentimiento 

expreso del individuo.     

 

De igual forma la salud, está asociada al derecho a que el Estado brinde a 

las personas, un sistema eficiente de atención de salud, que les permita 

iguales posibilidades de acceso al más alto nivel posible de salud.  

 

En el contexto internacional, por parte de la Organización Mundial de la 

Salud, se ha adoptado una posición sobre el derecho a la salud que expresa 

lo siguiente:  

 

 
“Frecuentemente asociamos el derecho a la salud con el acceso 

a la atención sanitaria y la construcción de hospitales. Es cierto,  

pero el derecho a la salud es algo más. Comprende un amplio 

conjunto de factores que pueden contribuir a una vida sana.  

 

 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 

es el órgano encargado de llevar a cabo un seguimiento del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, los denomina "factores determinantes básicos de la 

salud". Son los siguientes:  

 

- Agua potable y condiciones sanitarias adecuadas;  

 

- Alimentos aptos para el consumo;  

 

- Nutrición y vivienda adecuadas;  

 

- Condiciones de trabajo y un medio ambiente salubres; 
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- Educación e información sobre cuestiones relacionadas 

con la salud;  

 
- Igualdad de género”6.  

 

 
Es verdad que el derecho a la salud no está solo limitado a la existencia de 

un buen servicio de atención hospitalaria y a la existencia de la 

infraestructura necesaria para que esto sea posible, pues si bien estas 

situaciones son importantes, el concepto de salud se asocia más a la 

garantía de la población para que pueda vivir una vida sana. 

 

Entre los factores principales para que los seres humanos podamos gozar 

de un ejercicio eficiente del derecho a la salud están: el acceder a agua 

potable y condiciones sanitarias; el poder ingerir alimentos aptos para el 

consumo humano y que proporcionen los componentes nutricionales 

necesarios para el buen funcionamiento del organismo; el habitar en una 

vivienda adecuada;  el acceder a condiciones laborales que brinden a 

quienes trabajan condiciones ambientales saludables; el gozar de una buena 

educación y acceder a información suficiente sobre la salud;  la igualdad de 

género aplicada en la posibilidad de acceso a todos estos elementos así 

como a la atención médica y prestación de servicios de salud, y de 

prevención y atención de enfermedades.  

 

Para finalizar, la salud debe ser entendida como un derecho del que gozan 

todos los seres humanos, y que implica la posibilidad de acceder sin 

                                                           
6
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31sp.pdf 
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limitaciones a condiciones de vida digna, que repercutan en una existencia 

saludable, libre de enfermedad en el aspecto físico y psicológico y que le 

garanticen al individuo contar con la aptitud y la fortaleza necesarias para 

afrontar con optimismo las diferentes situaciones a las que está abocado en 

el desarrollo de su vida,  circunstancia que no es posible cuando es víctima 

de enfermedad o de insalubridad, ya que sus capacidades estarán limitadas 

por estas condiciones adversas, por eso es indispensable que el Estado y 

los gobiernos regionales, provinciales, locales y parroquiales, tengan como 

misión fundamental, garantizar la mejor calidad de vida para sus habitantes y 

la prestación eficiente de servicios relacionados con la prevención y atención 

en salud.  

 

 
4.1.3. El Derecho a la Integridad Personal  

 

 
El derecho a la integridad personal, es otro de los derechos vulnerados 

como consecuencia de un accidente de tránsito, tanto en perjuicio directo de 

la víctima del mismo como de su entorno familiar e incluso social.    

 
 
La víctima de un accidente de tránsito es afectada físicamente por las 

lesiones que el mismo puede provocar, y moral y psicológicamente por los 

traumas que se producen como secuela del percance sufrido, en el caso de 

su entorno familiar y social las personas más allegadas a la víctima sufren 

afectaciones de tipo psicológico.  
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Mario Alberto Solórzano Betancourt, autor mexicano, en el estudio que se 

denomina Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en materia de 

derecho a la integridad a la libertad, y a la seguridad personal, escribe respecto al 

derecho que estamos estudiando, lo siguiente:  

 

 
“El derecho a la integridad personal implica el reconocimiento de 

la dignidad inherente al ser humano y, por lo tanto, de la 

preservación física, psíquica y moral de toda persona, lo cual se 

traduce en el derecho a no ser víctima de ningún dolor o 

sufrimiento físico, psicológico o moral”7. 

 

 

El derecho a la integridad personal, está relacionado con el reconocimiento 

de la dignidad del ser humano, y preserva a la persona en el ámbito físico, 

psicológico y moral, con lo cual se la protege frente a toda conducta que 

pueda implicar algún tipo de ataque, dolor o sufrimiento en estos aspectos.  

 

Iris García Gancio, en el trabajo titulado, Derecho a la Integridad Física, 

expresa, su criterio sobre el derecho a la integridad persona, en la siguiente 

forma:  

 

 
“El derecho a la integridad personal es el derecho humano 

primordial e imprescindible que tiene como clara finalidad el 

respeto debido a la vida y el desarrollo normal y sano de ésta. Es 

                                                           
7
  SOLÓRZANO BETANCOURT,  Mario Alberto, El Programa de Derechos Humanos del 

Distrito Federal en materia de derecho a la integridad a la libertad , y a la seguridad 
personales derecho a la integridad a la libertad, y a la seguridad personales, Editorial Solar 
Servicios Editoriales S.A. de C.V., México D.F. 2010, pág. 3.  



21 
 

el derecho a la protección de la persona, en toda su extensión, ya 

sea resguardando su aspecto físico como psíquico”8. 

 

 
 

La integridad personal es un derecho reconocido a los seres humanos, como 

un bien jurídico primordial e imprescindible, cuya garantía tiene la finalidad 

de asegurar el respeto a la vida y el desarrollo normal y saludable de la 

existencia de la persona, pues pretende protegerla en todo su contexto, 

tanto en lo físico como en lo psicológico.  

 

José Miguel Guzmán, en su estudio que se denomina Derecho a la 

Integridad Personal, expresa su opinión respecto al derecho analizado, que 

dice lo siguiente:  

 

 
“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano 

fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano 

desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene 

derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y 

moral.  

 

La integridad física implica la preservación y cuidado de todas 

las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las 

personas.  

 

La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales.  

 

                                                           
8
 GARCÍA GANCIO, Iris, Derecho a la Integridad Física, http://lefis.unizar.es/wiki/doku. 

php?id=es:derecho_a_la_integridad_fisica 

http://lefis.unizar.es/wiki/doku
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La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser 

humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones”9. 

 

La integridad personal, consiste en un derecho humano, ubicado dentro de 

la categoría de los derechos fundamentales, que está asociado directamente 

a la vida de la persona y al sano y pleno desarrollo de ésta.  

 
 
 
Se trata de un derecho inherente al ser humano, pues éste por ser tal, tiene 

derecho a desarrollarse íntegramente en sus aspectos físico, psicológico y 

moral.  

 

Como se puede observar dentro del concepto se hace referencia a la 

integridad personal desde tres ámbitos.    

 

 
La integridad personal, en lo físico se refiere al derecho de la persona a no 

recibir menoscabo en alguna de las partes de su cuerpo, es decir a no sufrir 

ataques o lesiones que afecten su salud corporal. 

 

También se enfoca a la integridad personal del ser humano, desde el ámbito 

psicológico, en este sentido se protege a la persona se ser víctima de 

acciones que afecten sus habilidades motrices, emocionales, psicológicas o 

intelectuales.  

 

                                                           
9
 GUZMÁN, José Miguel, El Derecho a la Integridad Personal, Centro de Salud Mental y 

Derechos Humanos, CINTRAS, http://www.cintras.org/textos/congresodh/elderechoala 
integridadjmg.pdf 

http://www.cintras.org/textos/congresodh/
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Finalmente la integridad personal es reconocida en el ámbito moral, en este 

caso tiene que ver con la protección a la persona para que no sea objeto de 

injerencias arbitrarias que le impidan el normal desarrollo de sus 

convicciones y creencias, y que afecten el fuero íntimo de su personalidad.  

 

La integridad personal, consiste en un derecho fundamental por el cual se 

reconoce a la persona la posibilidad de desarrollarse integralmente, tanto en 

el aspecto físico, como psicológico o moral.    

 

 
Por eso es que se reprime a través de las normas constitucionales y legales 

pertinentes, -generalmente de orden penal-, todas aquellas conductas que 

puedan lesionar la existencia normal del individuo, entre ellas por ejemplo: 

las lesiones que afectan la integridad física;  las conductas de violencia 

psicológica que afectan la integridad psicológica; y, las conductas como la 

injuria, que afectan la integridad moral del individuo.     

 

Desde mi punto de vista, la integridad personal, es después de la vida el 

derecho más importante que tiene el ser humano, pues permite que la 

persona desarrolle su existencia con normalidad.  

 

 
4.1.4. Los Accidentes de Tránsito  

 

Sucesos lamentables que se producen con mucha frecuencia en el Ecuador, 

no solo en las grandes ciudades, sino también en las diferentes arterias 
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viales que comunican las distintas jurisdicciones que forma parte del 

territorio ecuatoriano.  

 

Un concepto, bastante amplio y explicativo,  formulado por la Contraloría 

General del Gobierno de Panamá, sobre los accidentes de tránsito y su 

incidencia en la sociedad panameña, acerca del término que se está 

estudiando expresa:  

 

“Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e 

inesperadamente, determinado por condiciones y actos 

irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores 

humanos, vehículos preponderantemente automotores, 

condiciones climatológicas, señalización y caminos, los cuales 

ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y/o lesiones, 

así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y 

daños a terceros”10.  

 

 
En la cita se describe al accidente de tránsito, como un hecho que ocurre 

sobre la vía, de forma súbita e inesperada, y que está determinado por 

circunstancias y actos que pueden ser previsibles y que están atribuidos 

tanto a factores humanos,  a vehículos automotores, a condiciones 

geográficas, del clima, a la señalización.     

 

Este tipo de hechos ocasionan como consecuencia la pérdida prematura de 

la vida de seres humanos, daños a su integridad personal, secuelas de tipo 

                                                           
10

 http://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P4361CONCEPTOS.pdf 
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físico y psicológico y daños materiales a los bienes de las personas 

involucradas o de terceros.  

 

 
El concepto citado describe con propiedad lo que es un accidente de 

tránsito, al señalar como característica del mismo, el suceder de forma 

súbita e inesperada, pues no son hechos que acontecen de manera 

planificada.  

 

 
Sin embargo los accidentes de tránsito, pueden ser previstos si se 

disminuyen las situaciones de riesgo provenientes de la actuación 

irresponsable del propio ser humano en sus roles de conductor, peatón, 

pasajero, encargado de la ejecución de una obra pública, entre otros; si se 

prevé los efectos negativos generados en la movilización de un automotor a 

consecuencia de su defectuoso estado mecánico; si se toma en cuenta los 

riesgos ocasionados por situaciones climatológicas o geográficas adversas; 

y sobre todo, si se observa de parte de todos las normas legales y 

reglamentarias para nuestra movilización y tránsito por las diferentes vías y 

carreteras.  

 

En la red informática Internet,  en la página web de un sitio destinado al 

estudio de la criminalística y las ciencias forenses, se presenta un concepto 

de accidente de tránsito que por considerarlo importante, se lo cita y 

comenta a continuación. 
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“Accidente de tránsito es un hecho o acontecimiento que ocurre 

en la vía pública o vía privada, y tiene como protagonista por lo 

menos un vehículo en movimiento, el cual arroja un resultado 

(muerte, lesiones varias, daños materiales)”11. 

 

 
 
Se trata el accidente de tránsito, de un hecho que tiene lugar en una vía 

pública o privada, en el que se involucra por lo menos un vehículo en 

movimiento y que ocasiona muerte o lesiones en las personas, o daños 

materiales en los bienes 

 

Silvio Toscano Viscaino, nos plantea su opinión al referirse al tema ¿Qué es 

un Accidente de Tránsito?.  

 

“En términos generales accidente es un hecho eventual, 

imprevisto, que genera una desgracia o un daño. 

 

 
En materia de tránsito accidente es el suceso imprevisto 

producido por la participación de un vehículo o más en las vías o 

carreteras y que ocasiona daños materiales o lesiones a 

personas y hasta la muerte de las mismas”12. 

 

 

Se empieza precisando el concepto general del término accidente, que se 

caracteriza como un hecho que ocurre de forma eventual e imprevista, y que 

                                                           
11

 http://www.criminalistica.com.mx/areas-forenses/transito-terrestre/761-trabajo-de-acciden 
tes-de-trco 
12

 TOSCANO VIZCAINO, Silvio,  ¿Qué es un Accidente de Tránsito?,  http://www.ilustrados. 
com/tema/2857/accidente-transito.html 

http://www.criminalistica.com.mx/areas-forenses/transito-terrestre/761-trabajo-de-acciden
http://www.ilustrados/
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tiene como consecuencia una desgracia o un daño que afecta a los 

involucrados en ese hecho.  

 

Aplicado en el ámbito del tránsito, se califica como accidente al hecho que 

se produce de manera imprevista, como consecuencia de la participación de 

uno o más vehículos, que circulan por las vías o carreteras de una 

jurisdicción y que provocan daños de tipo material en los bienes, o lesiones y 

hasta la muerte de la persona involucrada en estos acontecimientos.  

 

En lo personal, considero que accidente de tránsito es todo percance surgido 

de una situación imprevista, en el que se involucra por lo menos un vehículo 

a motor, y que tiene como consecuencia daños materiales en los mismos 

automotores, en bienes muebles o inmuebles, y en el ser humano, siendo 

los más graves aquellos que provocan víctimas personales, al ocasionar 

lesiones, daños a la salud o la muerte de una persona.    

 

La imprevisión como elemento característico de los accidentes de tránsito y 

la falta de voluntad o de intención dentro de los mismos, en algunos casos 

resulta discutible. 

 

Por ejemplo cuando la persona de manera irresponsable ingiere  bebidas 

alcohólicas a sabiendas que tiene que conducir un automotor, o cuando un 

conductor o controlador de un vehículo de transportación pública permite el 

exceso de pasajeros o la circulación de un vehículo en condiciones 

mecánicas evidentemente desfavorables.     
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Por eso hay accidentes que definitivamente podrían ser prevenidos con la 

actuación más responsable de quienes participan de alguna forma en el 

tránsito y transporte terrestre.  

 

4.1.5. El Contrato de Seguro en General  

 

Para asegurar los derechos de las personas y la conservación o prevención 

de los menoscabos sufridos en su patrimonio,  ante hechos eventuales o 

posiblemente ciertos en los que puedan verse involucradas surgen los 

seguros, que adoptan la figura jurídica de un contrato del cual se han 

ocupado algunos autores aportando criterios como los que hago constar a 

continuación.  

 

El primer concepto que citaré, consta en un sitio web, especializado en 

materia de seguros y expresa lo siguiente:  

 

 
“El contrato de seguro es el medio por el cual el asegurador se 

obliga, mediante el cobro de una prima, a resarcir de un daño o a 

pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista 

en el contrato. 

 
 
El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de 

riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de 

la ley. 

 
 
La póliza  es el instrumento escrito en el cual constan las 

condiciones del contrato. Aunque no es indispensable para que 
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exista el contrato, la práctica aseguradora la ha impuesto sin 

excepciones. 

 
 
Así, la póliza es el documento principal del contrato de seguro, 

en donde constan los derechos y obligaciones de las partes, es 

un documento privado redactado en varios folios. Las 

condiciones generales están impresas, mientras las condiciones 

particulares están normalmente mecanografiadas”13. 

 
 
 
Se trata el contrato de seguro de un mecanismo legal a través del cual el 

asegurador, que como contraparte cobra una prima,  adquiere la obligación 

de resarcir un daño o pagar una determinada suma de dinero al verificarse el 

evento previsto como objeto del contrato de seguro, en beneficio de la 

persona asegurada.   

 
 
El objeto del contrato de seguro, puede ser cualquier riesgo previsible, si 

existe interés asegurable frente al mismo, salvo que existan normas legales 

que expresamente prohíban la aplicación de dicho contrato; como en el caso 

por ejemplo que el objeto de aseguramiento sea ilícito, o que no se trate de 

un hecho asegurable. 

 
 
Un aspecto que me parece importante de analizar, es lo relacionado con la 

póliza, que se convierte en el instrumento a través del cual se solemniza el 

contrato de seguro, pues en él constan todas las condiciones en las que se 

sustenta el acuerdo de los contratantes.      

                                                           
13

 http://www.seguros.es/guias/contrato-de-seguro/clausulas.html 
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No se requiere indispensablemente la celebración de una póliza para que 

exista jurídicamente el contrato de seguro, sin embargo la aplicación práctica 

de esta especie de contrato, ha impuesto la celebración de pólizas, sin 

ninguna excepción. 

 
 
La póliza se describe como el documento principal del contrato de seguro, y 

que en ella se hacen constar los derechos y obligaciones pactados por las 

partes.    

 

Se trata de un documento privado que generalmente contiene varios folios, 

las condiciones generales del seguro están impresas, pero los acuerdos 

particulares  son mecanografiados al momento de la celebración del 

contrato.  

 
 
Otro criterio importante en el análisis de la definición del contrato de seguro, 

que se ha asumido por parte de Juan Saucedo Polo, que en su obra el 

Contrato de Seguro, al respecto, dice: 

 

“A nuestro juicio, es más conveniente definir al seguro como el 

contrato, en virtud del cual, una parte se obliga al pago de una 

prima determinada y la otra parte, el asegurador, se obliga a 

asumir un riesgo igualmente determinado.  

 
 
El seguro es un instrumento económico que tiene como finalidad 

reducir las necesidades económicas de una persona al 

producirse un hecho fortuito que afecta su vida o su salud.  
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El contrato de seguro se basa en el concepto de riesgo, que se 

define como la eventualidad dañosa que al verificarse crea una 

necesidad de carácter patrimonial”14.  

 
 
 
Se ratifica que el contrato de seguro es aquel convenio mediante el cual una 

parte a la que jurídicamente se denomina como asegurado, se obliga al pago 

de una prima prefijada; y la otra parte a la que se le conoce como 

asegurador, asume la obligación de responder por el riesgo, expresamente 

determinado como objeto del seguro. 

 
 
Es importante la parte del concepto en la que se destaca que el contrato de 

seguro,  es un mecanismo de tipo económico, a través del cual se pretende 

reducir los riesgos y necesidades económicos que puedan presentársele a 

una persona, al producirse  un hecho que de manera fortuita puede poner en 

riesgo su vida y su salud.     

 
 
En este sentido, el criterio me parece un tanto limitado, puesto que también 

se cubren otros eventos fortuitos como por ejemplo: el robo o accidente de 

un vehículo, la destrucción de una vivienda a causa de un evento natural, la 

protección de industrias contra incendios, entre otras situaciones que son 

objeto de aseguramiento puesto que sus propietarios mediante la 

contratación del seguro pretenden estar cubiertos frente a los perjuicios que 

puedan provenir de eventos futuros previsibles.  

                                                           
14

 SAUCEDO POLO, Juan, El Contrato de Seguro,  Editorial Oxford, México, D.F., 2006, 
pág. 13. 
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Un concepto directamente relacionado con el contrato de seguro es el de 

riesgo, es decir la posibilidad que se verifique un evento dañoso, que al 

producirse, genere una necesidad de carácter patrimonial.  

 
Hay que destacar como aspecto más trascendente la naturaleza meramente 

económica que caracteriza al contrato de seguro, pues en todos los casos lo 

que se pretende mediante la celebración de este tipo de convenio es el 

resarcimiento de los perjuicios ocasionados al asegurado, mediante el pago 

de una cantidad de dinero que sirva para remediar las consecuencias 

dañosas del hecho previsible objeto del seguro.  

 

Finalmente, en el Diccionario Jurídico Espasa,  consta un concepto respecto 

del contrato de seguro que dice:  

 

“Seguro, contrato de.   Aquel contrato por el que el asegurador 

se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que 

se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a 

indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño  producido al 

asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras 

prestaciones convenidas”15. 

 
En la cita se ratifica la naturaleza contractual del seguro, al definirlo como 

aquella especie de contrato, a través de cuya celebración, una de las partes 

denominada el asegurador, al beneficiarse del cobro de una prima que debe 

cancelar el asegurado, adquiere la obligación de indemnizar dentro de los 

límites pactados, el daño producido a la otra parte del contrato el asegurado, 

                                                           
15

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2003, 
pág. 59. 
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o a pagarle un capital determinado, en caso de producirse un evento cuyo 

riesgo constituye el objeto de la celebración del seguro.     

 

Es conveniente resaltar que en este concepto se plantea también que el 

asegurado puede beneficiarse mediante el pago de una renta o de otras 

prestaciones, de acuerdo a lo convenido en la celebración del contrato.  

 

El seguro es una especie de contrato, en el que intervienen dos partes el 

asegurador y el asegurado.   El primero, a través del cobro de una prima, 

que consiste en una cantidad de dinero previamente determinada, asume la 

obligación de cubrir al asegurado, frente a los riesgos ocasionados por el 

evento que constituye el objeto del contrato.     

 

Es apreciable la naturaleza eminentemente económica de este tipo de 

contrato, pues por un lado el asegurador cobra una cantidad de dinero que 

se denomina jurídicamente como prima, la cual puede ser cancelada en 

forma total o en dividendos según el acuerdo constante en el contrato; y por 

otro el asegurado busca a través de la celebración del contrato, tener una 

garantía económica de recibir una determinada cantidad económica en 

beneficio propio o de terceros debidamente señalados en el contrato, para 

enfrentar las consecuencias de un evento futuro.    

 
 
La cantidad de seguros que existen en la actualidad es diversa, ya que la 

utilización de este contrato ha proliferado enormemente a sabiendas de los 

beneficios que el mismo representa.   
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4.2. Marco Doctrinario  

 

4.2.1. Incidencia de los accidentes de tránsito en el Ecuador.  

 

La investigación está relacionada de una manera directa con los accidentes 

de tránsito, como hechos que acontecen de forma no premeditada y que 

provocan consecuencias perjudiciales para las personas que se involucran 

en los mismos.    

 
Por eso,  se consideró oportuno, empezar el marco doctrinario del trabajo, 

haciendo una breve referencia a la incidencia de este tipo de sucesos en la 

sociedad ecuatoriana, debo reiterar en el sentido que la información 

presentada no corresponde específicamente a un criterio doctrinario pues no 

existe bibliografía especializada al respecto, por lo que para sustentar la 

investigación debo recurrir necesariamente a los reportajes que se han 

elaborado atendiendo a la realidad nacional vigente.   

 

Para ilustrar la incidencia de los accidentes de tránsito, recurro a citar el 

siguiente reporte de prensa que se sustenta en datos proporcionados por 

organismos que de manera especial se han encargado del estudio del tea 

del tránsito y transporte terrestre y su connotación en el país.  

 

“Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT),   entre enero y 

diciembre de 2013 se registraron  28169  siniestros  en las vías, a 

consecuencia de los cuales  fallecieron 2277  personas y 19 856   

quedaron heridas. Sin embargo, las  organizaciones ciudadanas  

Justicia Vial y Covial registran cifras  mucho mayores, a partir de 
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los datos recopilados del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT): un  promedio de 13  muertos  y 152 heridos por 

día  habrían dejado  los accidentes de tránsito,  es decir, más de 

dos y tres veces el número de muertos y  heridos de  las 

estadísticas de la ANT. 

 

Es necesario contar con datos unificados y confiables. En el 

Informe Mundial de 2013  de  la OMS sobre  la Seguridad en las 

Vías, el Ecuador  aparece con un índice de mortalidad por 

accidentes de tránsito por encima del promedio continental y el 

andino y el segundo más alto de América del Sur: 27 por cada 

100 mil habitantes.  En América del Sur,  Chile registra el índice 

más bajo: 12,3 por cada 100 mil habitantes; le siguen Colombia, 

con 15,6, y el Perú, con 15,9. El índice mayor es de Venezuela, 

con 37,2 muertes por cada 100 mil habitantes. 

 
 

Pese a la notable disparidad de las cifras de la  ANT  y las de 

Justicia Vial y Covial,  resulta evidente que los siniestros de 

tránsito se hallan entre las principales causas de muerte de los 

ecuatorianos,   que el número de los accidentes no se ha 

reducido, sino que, por el contrario, ha aumentado.  Se trata de 

un problema de gran magnitud ante el cual la sociedad nacional 

parece habituada o indiferente y ni las autoridades ni la 

ciudadanía  dan  una respuesta eficaz”16. 

 

 

El informe de prensa inicialmente está basado en datos estadísticos 

aportados por el organismo estatal especializado en materia de tránsito y 

                                                           
16

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/mas-muertos-y-heridos-por-los-accidentes-de-
transito-600483.html 
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transporte terrestre, la Agencia Nacional de Tránsito, y reporta la incidencia 

de accidentes de tránsito en el Ecuador, en el año 2013.  

 

Entre enero y diciembre del año dos mil trece, en el Ecuador se produjeron 

28169 accidentes de tránsito,  percances que ocasionaron la muerte de 2277 

personas, y que provocaron que 19856 queden con lesiones o heridas.  

 

Para cotejar y contrastar la información en el reporte que sirve como base 

para este análisis se hacen constar los datos proporcionados por 

organizaciones sociales, que presentan estadísticas mayores, según las 

cuales en el Ecuador, como consecuencia de los accidentes de tránsito 

existiría un promedio diario de trece personas muertas y ciento cincuenta y 

dos heridas.    

 
 
 
Pese a que existe una abrumadora diferencia entre los datos proporcionados 

por las dos fuentes consideradas en el reportaje, es obvio que el Ecuador 

enfrenta una alta incidencia de accidentes de tránsito como lo corrobora el 

Informe Mundial elaborado por la Organización Mundial de la Salud, acerca 

de la seguridad en las vías, donde nuestro país reporta un índice de 

mortalidad a consecuencia de los accidentes de tránsito superior al promedio 

continental y andino, y que lo ubica como el segundo más alto en América 

del Sur, en este caso la cifra es de veintisiete personas muertas por cada 

cien mil habitantes.   
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Los datos reportados, de manera indiscutible conducen a concluir que los 

accidentes de tránsito, constituyen una de las principales causas de muerte 

por factores externos en el Ecuador, y que lejos de disminuir la incidencia de 

estos percances en nuestro país, ha aumentado peligrosamente, 

generándose una permanente situación de riesgo, que las personas se 

conviertan en víctimas mortales, o que sufran lesiones o incapacidades, 

como resultado de estos hechos.  

 

Coincido de manera absoluta con la conclusión presentada en la parte final 

de la investigación, en el sentido que pese a ser un problema social de gran 

magnitud que está presente en el país, los integrantes de la sociedad nos 

hemos habituado a esta situación y actuamos con absoluta indiferencia, 

puesto que ni las autoridades, ni las organizaciones ciudadanas, ni el propio 

Estado, se involucran en dar una respuesta eficaz a esta problemática.  

 

El aumento de los accidentes de tránsito, es ratificado por el siguiente 

reportaje, elaborado por la agencia periodística ecuadorinmediato.com, que 

dice:  

 

“Proyecciones de la organización ciudadana Justicia Vial 

advierten que la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito 

“aumentará” este año a escala nacional.    

 

Según Guillermo Abad, director de la entidad, durante 2014 habrá 

en promedio al menos 14 fallecidos al día y más de 160 heridos.   

El año anterior, se registraron 13 muertos al día y 152 heridos.   

En cuanto a muertes, esta cifra representa un 7% del incremento. 
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 De acuerdo con su observación, estas cifras significan que en el 

país la tasa de mortalidad es de 32.4 muertos por cada 100.000 

habitantes, cuando en la región está entre 17 y 21.   

 

Mientras que en países  con niveles óptimos de seguridad vial no 

supera los 5 muertos por cada 100.000 habitantes.  

 

 
Estas cifras no distan tanto de las emitidas por la propia Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT).   De acuerdo con la entidad oficial, 

entre 2013 y 2014 (medición de enero a mayo de ambos años), 

hubo un incremento de más de 5.000 accidentes de tránsito.   

 

 
Además, la entidad registra una crecida en cuanto a las muertes 

en un diez por ciento, al pasar de 992 a 1081 en el mismo 

período.  Además concluye que solo entre Guayas y Pichincha 

representan el 40% de los accidentes”17.  

 

 
Rescato inicialmente que Justicia Vial, es en el Ecuador la organización 

ciudadana que más se ha preocupado por exigir seguridad en el ámbito del 

tránsito y del transporte terrestre, por lo que sus planteamientos se 

sustentan en investigaciones objetivas y en la realidad nacional que vive 

nuestro país en esta materia.   

 

De acuerdo con las proyecciones desarrolladas, se plantea como dato 

preocupante que la tasa de mortalidad, es decir de muertes por accidentes 

de tránsito aumentará en el Ecuador a nivel nacional, previéndose que la 
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 http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view& 
id=2818766247&umt=la_hora_quito_crece_numero_muertes_por_accidentes_transito 
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cifra será de catorce personas fallecidas y de ciento sesenta heridas al día.  

Sólo en cuanto a las muertes, se contempla un posible incremento del 7% de 

las cifras presentadas en el 2013.  

 

 
Conforme a las cifras reportadas, la tasa de mortalidad por accidentes de 

tránsito asciende a 32.4 personas muertas por cada cien mil habitantes, cifra 

que es mayor al promedio vigente en la región que está entre 17 y 21.      

Hay que considerar que en los países en los que existe un óptimo nivel de 

seguridad vial, la tasa de mortalidad no es mayor a cinco muertes por cada 

cien mil habitantes.  

 

 
Para finalizar conviene volver a tomar en cuenta los datos proporcionados 

por el organismo oficial en materia de tránsito y transporte terrestre, es decir 

la Agencia Nacional de Tránsito, que entre enero del dos mil trece y mayo 

del 2014, determina un incremento de más de cinco mil accidentes de 

tránsito, que en consecuencia provoca también un incremento del diez por 

ciento en cuanto a muertes, pues el número aumentó de 992 a 1081 

personas en el mismo período.    

 
 
 
Se concluye asimismo, que sólo dos provincias, como son Guayas y 

Pichincha,  concentran un número de accidentes que equivale al 40% de las 

cifras a nivel nacional, esto obedece al hecho que estas jurisdicciones 

concentran gran parte de la población ecuatoriana.  
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En definitiva, la información que se presenta en este subtema permite 

determinar que la incidencia de accidentes de tránsito en el Ecuador es 

sumamente alta, y que como consecuencia de ello el número de víctimas 

personales y de daños materiales que se ocasionan como saldo negativo de 

estos percances,  es significativo.     

 

La situación relatada determina que se  hace urgente efectivizar la 

protección del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y 

garantizar que la aplicación del mismo sea lo más ajustada a la realidad 

posible de manera que la cobertura otorgue seguridad respecto al 

resarcimiento de los daños ocasionados a las víctimas de accidentes de 

tránsito.  

 

4.2.2. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).  

Definición.  

 
 
 
Desde un punto de vista doctrinario, es necesario también hacer un enfoque 

de lo que es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para lo 

cual se presentan los siguientes criterios.  

 

“El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) es un 

seguro obligatorio para todos los vehículos automotores que 

transitan por el territorio nacional y ampara los daños corporales 

causados a las personas en un accidente de tránsito”18. 
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 http://ftpmirror.your.org/pub/wikimedia/images/wikipedia/commons/3/38/SOAT.pdf 
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El contrato de seguro que se está estudiando en este trabajo investigativo, 

generalmente es conocido a través de las siglas SOAT, y se trata de un 

seguro de tipo obligatorio, que deben contratar todos los propietarios de 

vehículos automotores que se movilizan a través del territorio nacional. 

 

El objeto de la cobertura en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), son los daños de tipo corporal que puedan sufrir las personas 

involucradas en un accidente de tránsito.  

 

La particularidad esencial, que convierte al Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito (SOAT), en una especie individual del seguro en general, es que 

el mismo pretende cubrir los riesgos ocasionados específicamente a 

consecuencia de un accidente de tránsito, siendo este el hecho eventual que 

da lugar a que el propietario de un vehículo, contrate dicho seguro.     

 

Otro aspecto particular, es la obligatoriedad del mismo, ya que ninguna 

persona que pretenda movilizarse en su vehículo, está exenta de portar 

como requisito esencial para dicha movilización, el SOAT, el mismo que 

cubrirá a las víctimas personales en caso que el mencionado automotor se 

vea involucrado en un accidente de tránsito.  

 

Caridad de la Puente, presenta el siguiente concepto, al referirse al Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), como un mecanismo para 

proteger la vida del titular de la póliza y el de las demás personas.  
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“El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) es un 

seguro obligatorio establecido por ley con un fin netamente 

social.  

 

 
Su objetivo es asegurar la atención, de manera inmediata e 

incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito en todo 

el territorio nacional que sufren lesiones corporales y muerte”19. 

 

 
Del propio nombre de la especie de seguro que estamos analizando, nacen 

algunas características esenciales del mismo, que pretendo enfocar de 

forma individual en el siguiente comentario.  

 
 
- Se trata de un seguro obligatorio, pues es impuesto por una norma 

legal, que determina que deberá ser contratado por toda persona 

propietaria de un vehículo particular o de servicio público, como 

requisito esencial para la circulación del mencionado automotor.  

 
 

- La finalidad del seguro que se está estudiando es netamente social, 

pues pretende proteger a las personas frente a las consecuencias 

negativas provocadas por un accidente de tránsito. 

 
 

- El objetivo principal de la exigencia legal de la contratación del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), es proteger a las 
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 DE LA PUENTE WIESE, Caridad, SOAT, El Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito, Protege tu Vida y la de los Demás, Editorial Asociación Peruana de Empresas de 
Seguros, pág. 12.  
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víctimas de estos percances que sufran lesiones o a los familiares de 

quienes perecen como consecuencia de los mismos. 

 
 

- El ámbito de acción del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT) es nacional, es decir cubre a las víctimas de este tipo de 

acontecimientos, cuando los mismos suceden dentro de la jurisdicción 

territorial del Estado.   

 

Terminando el análisis realizado, preciso mi opinión personal, sobre el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), señalando que se 

trata de un contrato de seguro que obligatoriamente deben suscribir todas 

las personas que sean propietarias de un vehículo automotor, como requisito 

indispensable para la circulación del mismo por las vías del territorio 

nacional, y cuyo objeto principal, es la atención de las víctimas personales 

que sufran lesiones, o la indemnización a los familiares de las personas 

fallecidas como consecuencia de estos percances.   

 

La obligatoriedad como característica esencial de este seguro, nace de la 

norma legal impositiva que está prevista en el ordenamiento jurídico de 

tránsito.    

 

La finalidad además de cubrir económicamente a las víctimas personales, es 

también de carácter social, pues pone énfasis en prevenir el amparo y 

desprotección al que estaban sometidas las personas involucradas en un 
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accidente de tránsito, antes de la vigencia del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT).  

 

4.2.3. Antecedentes históricos del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT). 

 

Como parte de la sustentación doctrinaria del presente estudio es necesario 

presentar un breve análisis acerca de la evolución histórica del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT),  planteando algunos criterios 

como los siguientes:  

 

 
“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, 

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”20. 

 

 

El primer antecedente histórico respecto al Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito (SOAT), se lo ubica en la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestres, que estuvo en vigencia hasta la promulgación de la actual Ley 
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Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que 

determinaba la obligación de las compañías, empresas, cooperativas de 

transporte y propietarios de vehículos a motor, pertenecientes al servicio de 

la transportación de uso particular y del sector público, de contratar un 

seguro denominado de responsabilidad civil contra terceros, el mismo que 

tenía como objeto brindar protección acerca de los posibles riesgos 

provenientes de un accidente de tránsito, a la vez que indemnizar por 

concepto de muerte o lesiones corporales sufridas por las personas, y cubrir 

los correspondientes gastos médicos, así como los daños materiales que 

fueren ocasionados a los bienes de terceras personas.   

 

 
Como se puede observar el seguro de responsabilidad civil contra terceros, 

tenía una cobertura destinada a proteger a las víctimas personales, por 

muerte y lesiones corporales ocasionadas como consecuencia de un 

accidente, y se extendía también a la satisfacción de los daños materiales 

que este tipo de percances pudieren ocasionar en los bienes pertenecientes 

a terceras personas que de una u otra forma hubieren sufrido perjuicio a 

consecuencia del accidente.   Es decir era una cobertura de alcance 

personal y material.  

 

Jorge Morocho y Nube Tuba, presentan algunas referencias breves acerca 

de cómo se incorpora el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), en la legislación ecuatoriana.  
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“Mediante Decreto Ejecutivo No. 2119 del 4 de diciembre de 2006, 

publicado en el Registro Oficial No. 421 de 20 de diciembre de 

2006, el señor Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador a esa fecha, Dr. Alfredo Palacios González, expidió el 

Reglamento para el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT. 

 

Conforme al Art. 25 de la Ley General de Seguros, la 

Superintendencias de Bancos y Seguros, mediante Resolución 

No. SBS-INSP-2007-061 del 27 de Febrero de 2007, aprobó con el 

carácter de uniforme y obligatorio para las aseguradoras que 

soliciten autorización para operar en el SOAT, los documentos de 

suscripción consistentes en: solicitud póliza, anexo de 

responsabilidad civil, certificado de seguro, aviso de siniestro; y, 

tarifas de primas”21. 

 

 

El antecedente más próximo del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT),  es el Decreto Ejecutivo expedido con fecha 4 de diciembre 

del año dos mil seis, por el entonces Presidente de la República, mediante el 

cual se expide el Reglamento para el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT).  

 
 
Además el 27 de febrero del año 2007, a través de la expedición de una 

Resolución por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros, se 

aprobaron con las características de uniformes y obligatorios para todas las 
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 MOROCHO MOROCHO,  Jorge Luis, TUBA CRIOLLO, Nube Lorena, “ANALISIS DE 

CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE SEGUROS EN EL ECUADOR PERIODO 2005 – 

2009”, Universidad de Cuenca, Cuenca-Ecuador, 2010, pág. 17-18.  
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aseguradoras que solicitaren autorización para operar en el ramo del SOAT, 

todos los documentos para su suscripción entre ellos: la solicitud de póliza, 

los anexos de responsabilidad civil, el certificado de seguro, el aviso para el 

siniestro, sí como el correspondiente tarifario  para el cobro de las primas de 

este seguro.  

 

A partir de los antecedentes antes puntualizados el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), viene siendo aplicado en el Ecuador, pero 

pese a que tiene ya algunos años de vigencia, aún se presentan problemas 

en cuanto a su aplicabilidad, que ponen en un sinnúmero de casos, en duda 

la eficiencia del mismo para garantizar de modo eficaz a las personas 

víctimas de accidentes de tránsito, especialmente por el limitado número de 

las coberturas, como también por el hecho que las mismas no alcanzan más 

que a las víctimas personales dejando de lado los daños materiales, 

situaciones a las que se suma la serie de problemas para hacer efectivo el 

cobro de las correspondientes indemnizaciones.  

 

4.2.4. La Cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT). 

 

En este subtema se va a plantear de manera específica un análisis acerca 

de la cobertura que ofrece el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), para lo cual se presentan los siguientes criterios, que han sido 

planteados desde la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 

organismo que plantea lo siguiente.   
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“El SOAT fue implementado como política de estado en materia 

de salud pública, instrumentado mediante un contrato de seguro 

especial, que garantiza una cobertura universal para todas las 

víctimas de accidentes de tránsito que ocurran dentro del 

territorio nacional, en sujeción a los términos de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su 

Reglamento”22. 

 

 
Efectivamente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), se 

implementó en el Ecuador, como una política estatal aplicada en el ámbito 

de la salud pública, y se materializa a través de la suscripción de un contrato 

de seguro, que tiene características especiales.  

 

 
El criterio anterior permite observar con claridad, que el seguro que se está 

analizando, busca garantizar una cobertura de tipo universal para todas las 

personas que son víctimas de un accidente de tránsito, siempre y cuando 

estos percances ocurran dentro del territorio nacional ecuatoriano, por lo que 

se trata de un seguro de cobertura nacional.    

 

 
Para la aplicación del seguro, y los montos de cobertura de acuerdo con el 

resultado  dañoso que sufra la víctima deberán observarse las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y en su Reglamento General de Aplicación.  
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El autor Luis Alberto Rodríguez Salvador, en su trabajo de investigación 

denominado, Análisis Jurídico de la Póliza de Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), Referente al Pago de Indemnizaciones y a 

la Normativa Legal,  establece un criterio pertinente para el análisis que se 

está desarrollando el cual dice:   

 

 
“De acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial (2010), cualquier persona a nivel nacional que 

haya sido víctima de un accidente de tránsito, tiene derecho a ser 

atendido, salvo ciertas exclusiones de acuerdo al Reglamento 

SOAT existente para el efecto”23. 

 

 
El comentario anterior está basado en el texto de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en donde se determina que 

cualquier persona, que haya sido víctima de un accidente de tránsito, 

ocurrido en el territorio nacional, tienen derecho a ser atendido, salvo ciertas 

exclusiones que están debidamente establecidas en el Reglamento de 

Aplicación de la mencionada Ley.     

 

Entre esas exclusiones tenemos por ejemplo que el accidente ocurra en la 

ejecución de una competencia automovilística deportiva autorizada; que el 

accidente suceda como consecuencia de un acto de sabotaje o terrorismo, o 

como consecuencia de un desastre natural, como por ejemplo de un sismo.  
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 RODRÍGUEZ SALVADOR, Luis Alberto,  “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PÓLIZA DE 

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) REFERENTE AL 

PAGO DE INDEMNIZACIONES Y A LA NORMATIVA LEGAL”, Universidad Internacional del 

Ecuador, Quito-Ecuador, 2013, pág. 50.  
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Considerando los criterios que han sido debidamente expuestos en este 

subtema, se concluye que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito (SOAT), está orientada hacia la atención de las víctimas 

personales de accidentes de tránsito ocurridos dentro del territorio nacional, 

e implica la protección frente a los gastos relacionados con la atención de 

salud, la indemnización por lesiones o incapacidad, y la entrega de una 

indemnización a los familiares de la persona involucrada en el accidente de 

tránsito, en el caso que ésta fallezca.       

 

Sobre los montos por cada una de estas eventualidades, y respecto al 

análisis más detallado acerca de la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), realizo un planteamiento más amplio, 

posteriormente en el marco jurídico de esta investigación.    

 

4.2.5. El Derecho a la Seguridad Jurídica frente a la Cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 

 

 

Uno de los derechos esenciales que tenemos todas las personas y que es 

reconocido constitucionalmente por el Estado ecuatoriano es la seguridad 

jurídica, a la cual voy a enfocar en este numeral, determinando si la misma 

se cumple de manera eficiente, o no, respecto de la cobertura del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que está vigente en el 

Ecuador.  
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Para cumplir con el propósito del desarrollo de este subtema voy 

inicialmente a abordar desde la perspectiva doctrinaria, el análisis del 

derecho a la seguridad jurídica, para lo cual presento los siguientes 

comentarios.  

 

Gustavo Moliner Tamborero, en el documento La Garantía de Seguridad 

Jurídica en las Sentencias de Casación, menciona lo siguiente:   

 

 
“La seguridad jurídica es un principio de Derecho que se 

entiende y se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito 

de su conocimiento como en su aplicación, y representa la 

seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto 

como prohibido, mandado y permitido por el poder público a la 

hora de desarrollar una determinada actividad en las relaciones 

con los demás ciudadanos, y organizaciones públicas y privadas. 

 

 

La palabra seguridad, como se sabe, proviene del latín securitas, 

y equivale a tanto a estar seguros de algo y libre de cuidados.  

 
 
De acuerdo con ello, cuando se habla de seguridad jurídica se 

está uno refiriendo a la garantía de que la persona, los bienes y 

los derechos de cualquiera que actúe de una determinada 

manera no serán violentados o que, si esto último llegara a 

producirse, tendría asegurada la protección y reparación de los 

mismos”24. 
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 MOLINER TAMBORERO, Gustavo, La Garantía de Seguridad Jurídica en las Sentencias 
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Conforme a la doctrina, la seguridad jurídica debe ser considerada como un 

principio de derecho, que se basa en la certeza de éste, desde la 

perspectiva de su conocimiento y de su aplicación.     

 

La seguridad jurídica, representa de esta forma, tener certeza de lo que se 

conoce, o puede conocerse, de lo que está determinado en la norma legal 

como prohibido, mandado o permitido por el Estado,  la hora que las 

personas desarrollen determinada actividad, que les relacione jurídicamente 

con sus semejantes,  con el sector privado o con el mismo aparato estatal. 

 

Desde su derivación etimológica que proviene del latín, la palabra seguridad, 

hace referencia a que alguien pueda estar seguro de algo, y por tanto libre 

de cuidado o de preocupación.  

 

Aplicando lo anterior, al principio de seguridad jurídica podemos observar 

que este hace referencia a la garantía que posee la persona, respecto a que 

ella misma, los bienes que posee y los derechos que le ha reconocido el 

Estado, no serán violentados,  y que en caso que llegare a verificarse un 

hecho violento que perjudique alguno de esos bienes jurídicos, tendrá 

asegurada la protección por la vigencia de un régimen legal, que será 

aplicado por las autoridades competentes, de manera oportuna y eficaz,   

para que el perjudicado reciba la tutela suficiente y tenga garantizada la 

reparación, por la vulneración que hubiere sufrido. 
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En el contexto de la doctrina nacional ecuatoriana, he recurrido al criterio 

manifestado por el autor, Luis Cueva Carrión, que en su obra El Debido 

Proceso,  expresa lo siguiente:  

 

 
“La seguridad jurídica es un bien valioso que el Estado debe 

fomentar y garantizar mediante la instauración de un marco legal 

claro y estable, con un alto grado de certidumbre del derecho; 

con instituciones jurídicas que permitan el desarrollo pleno de la 

vida y de la personalidad; con jueces sabios y eficientes, con 

capacidad e independencia para administrar justicia. 

 
 

La seguridad jurídica es la piedra angular que sustenta el 

desarrollo económico, social, cultural y político de todo Estado y 

posibilita que los individuos puedan desenvolverse con plena 

confianza en que sus actos serán respetados y tutelados por la 

normatividad jurídica”25.   

 

 
Conforme a lo anterior la seguridad jurídica se convierte en un bien, 

reconocido a las personas por el Estado, a través de la instauración de una 

normativa jurídica clara, que delimite de manera correcta las relaciones 

jurídicas que se producen en la sociedad, y que tenga la suficiente 

estabilidad, de manera que se proporcione a la población un buen grado de 

certidumbre acerca de la vigencia del derecho.      

 

Además de un marco normativo que reúna las condiciones antes 

expresadas, es necesario contar con instituciones jurídicas que hagan 
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 CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Proceso, Editorial Ediciones Cueva Carrión, Quito-
Ecuador, 2013, pág. 57.  
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posible el desarrollo de la vida y la personalidad de los seres humanos, en 

un ámbito de libertad, y con administradores de justicia con la suficiente 

sabiduría y eficiencia, y que además de tener capacidad y conocimiento 

profundo del derecho que aplican cuenten con la debida independencia para 

hacer una administración de justicia proba y eficiente. 

 
 
La seguridad jurídica se convierte en el soporte que hace posible el 

desarrollo del Estado y de los integrantes de la sociedad que lo conforman, 

en el ámbito económico, social, cultural, político, empresarial, institucional, 

etc., ya que les da la plena libertad para desarrollarse, sobre la base que sus 

actos serán respetados por los demás y tutelados de manera eficiente por la 

normatividad jurídica, y por la aplicación de ésta cuando sus derechos y 

bienes jurídicos sean conculcados.    

 
 
La seguridad jurídica, constituye así, la base para que pueda desarrollarse 

una sociedad pacífica, promoviendo el desarrollo pleno y libre de todos 

quienes lo conforman,  teniendo como sustento para ello la garantía eficiente 

y el efectivo goce de los derechos de todos los ciudadanos, y el respeto 

común a los derechos de las demás personas.  

 

En este trabajo, interesa principalmente uno de los elementos esenciales 

que conforman o son parte del derecho a la seguridad jurídica, me refiero a 

la claridad y suficiencia de las normas legales, para que sus preceptos 

puedan ser aplicables por las autoridades competentes de manera oportuna 

para garantizar los derechos de las personas.  
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La claridad, como es obvio es una cualidad que cumple la norma que de 

forma literal resume el presupuesto jurídico que da lugar al reconocimiento 

de un derecho, y la suficiencia está representada por la efectividad de la ley 

para garantizar eficazmente ese derecho.  

 
 
En cuanto tiene que ver con la problemática abordada en esta investigación, 

debo mencionar que no existe la debida claridad en el régimen jurídico 

previsto por las consideraciones que puntualizo a continuación.  

 

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y en 

su Reglamento General de Aplicación, tanto en lo relacionado con el monto 

de las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), 

como en la inversión de los recursos, que de acuerdo con las normas legales 

y reglamentarias son asignados al Fondo del Seguro de Accidentes de 

Tránsito (FONSAT), y esa falta de claridad, redunda en la insuficiencia de 

dichas disposiciones para otorgar la suficiente seguridad jurídica a las 

personas que son víctimas de los accidentes de tránsito, y en consecuencia 

también para garantizar de manera eficiente derechos como la vida y la 

integridad personal.      

 

Los criterios expresados, permiten determinar que no existe la suficiente 

seguridad jurídica, frente a la efectividad del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), para proteger de manera eficiente a las 

víctimas.  
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4.2.6. La efectividad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), para la protección efectiva de los derechos de las 

personas.   

 
 
 
La efectividad del SOAT, previsto en la legislación ecuatoriana, frente a los 

derechos de las personas víctimas de dichos accidentes, debe ser enfocada 

desde algunos puntos de vista para lo cual desarrollo el siguiente análisis:  

 
 
- Los montos de cobertura que actualmente otorga el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), de acuerdo con las 

normas legales y reglamentarias, no están en proporción con el costo 

real que tiene la atención de las víctimas hasta su recuperación, pues 

no guardan coherencia con las características actuales del costo de 

los servicios de salud.  

 
 

- Persisten en el país problemas relacionados con el incumplimiento de 

las aseguradoras respecto al pago oportuno de las primas a las 

personas afectadas, o a las instituciones que hacen la prestación de 

servicios de atención médica pre hospitalaria y hospitalaria requeridos 

por la víctima del accidente de tránsito.  

 
- A sabiendas de los inconvenientes que se tiene para hacer efectivo el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), aún persiste la 

falta de atención oportuna a las víctimas especialmente en los casos 

de las instituciones de salud privadas.  
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4.3. Marco Jurídico  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Para iniciar la recopilación de referentes jurídicos acerca del problema de 

estudio que se aborda en este trabajo de investigación, se va a revisar a 

continuación algunas normas que están previstas en la Constitución de la 

República del Ecuador, en los siguientes artículos. 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

 
1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte. 

 

 
3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

 

 
a. La integridad física, psíquica, moral y sexual”26. 

 

 
Como se puede observar el Estado ecuatoriano garantiza como el primero 

de los derechos de libertad, denominación bajo la cual se recogen en el texto 

constitucional los derechos civiles de las personas, la vida, y proclama la 

inviolabilidad de la misma decretando que no habrá pena de muerte.    Es 

decir en el derecho constitucional vigente en nuestro país, es la vida el más 

importante derecho que se reconoce a las personas, por lo cual el Estado 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones Quito-Ecuador, 2013, pág. 13.  
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está en la obligación de adoptar todas las medidas jurídicas para protegerlo 

de una manera eficiente.  

 

En este sentido es necesario en materia de tránsito y transporte terrestre, 

desarrollar el marco jurídico pertinente, para que exista un mayor respeto al 

derecho a la vida, de parte de todos quienes se involucran en estas 

actividades cotidianas del ser humano; y para proteger a las personas que a 

consecuencia de un accidente de tránsito, pierden a un integrante de su 

familia en el caso que este percance haya provocado víctimas mortales, 

hipótesis en las cuales el seguro se convierte en un medio de garantizar la 

posibilidad que los indirectamente perjudicados por el evento del accidente 

de tránsito, reciban una cantidad de dinero que les permita subsistir dentro 

de los estándares de una calidad de vida digna.  

 

 
En el numeral 3 del artículo constitucional citado, se reconoce otro de los 

derechos indispensables para el normal desarrollo de los seres humanos, 

como es la integridad personal, que de acuerdo con el literal a) de la norma, 

se refiere a los aspectos físico, psíquico, moral y sexual.  

 

 
La integridad personal de un ser humano involucrado en un accidente de 

tránsito, es afectada principalmente en su aspecto físico y psicológico, por 

las secuelas corporales y síquicas que puede ocasionar el percance, 

dependiendo de la magnitud del mismo y de los daños sufridos por las 

personas afectadas en calidad de víctimas.    
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Por lo tanto es indispensable que la sociedad cuente con un marco jurídico 

eficiente, que sirva para garantizar que especialmente la integridad física de 

la persona, afectadas por daños como lesiones y discapacidades 

provenientes de los daños corporales sufridos, pueda ser reparada en algo 

mediante la entrega de un monto suficiente de cobertura, que sirva para 

financiar los costos de atención y de recuperación de la salud de los 

afectados.  

 

Dentro del marco jurídico constitucional, relacionado con la investigación, es 

necesario estudiar además lo relacionado con la regulación del derecho a la 

seguridad jurídica, sobre la cual la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone:  

 

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”27. 

 

 

Es necesario precisar, antes de analizar el precepto citado, que el derecho a 

la seguridad jurídica es parte de los derechos de protección reconocidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto está relacionado 

con la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas, y con las 

garantías del debido proceso.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones Quito-Ecuador, 2013, pág. 17. 
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El derecho a la seguridad jurídica, y la vigencia del mismo está garantizado 

por algunos aspectos como el respeto a las normas de la Constitución de la 

República del Ecuador,  esta primera situación se entiende porque toda la 

protección legal que el Estado ecuatoriano brinda a las personas proviene 

del ordenamiento constitucional y está basado de una manera directa en él.     

 

Existe seguridad jurídica cuando de parte de los ciudadanos, de las 

autoridades y de quienes ejercen el poder de administrar justicia, así como 

del propio Estado existe un respeto al orden constitucional.  

 

El segundo elemento que es parte de la seguridad jurídica y que está en 

concordancia directa con el respeto a la Constitución, es la existencia de 

normas jurídicas previas, claras y públicas.    

 

No puede existir seguridad jurídica si no existen preceptos legales que 

guarden concordancia con las normas constitucionales y que reúnan 

disposiciones previas, claras y públicas.    

 

La ley debe existir en forma previa, este precepto se basa en la 

irretroactividad de la norma jurídica, pues el ordenamiento legal del país 

parte de la existencia de leyes promulgadas de manera previa a los hechos 

para los cuales son aplicables, la ley sólo rige para lo venidero, de allí que 

no puede dictarse una norma jurídica para un hecho acontecido en el 

pasado.    
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Además es necesario que la norma jurídica sea clara, esto quiere decir que 

debe dar la oportunidad de deducir sin problema el ámbito de su aplicación  

y la finalidad por la que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico, la 

claridad  exige que el precepto legal sea redactado de manera inteligible 

para los ciudadanos comunes y corrientes; pero esta cualidad está asociada 

también a la suficiencia, es decir la norma debe abarcar de manera correcta 

el presupuesto legal a través del cual se garanticen en forma suficiente los 

derechos de las personas.    

 

Finalmente las disposiciones legales deben ser públicas, es decir conocidas 

por todos los ciudadanos a los que rigen,  no pueden existir normas ocultas, 

sino que el mismo Estado debe preocuparse que todos los integrantes de la 

sociedad tengan acceso al conocimiento de la norma. 

 
 
Me he referido hasta ahora a la situación estructural de los preceptos 

legales, es decir a las características que debe reunir la norma para dar 

seguridad jurídica.     Pero la vigencia plena del derecho que se está 

analizando, requiere además la existencia de autoridades competentes.  

 
 
La competencia de las autoridades encargadas de aplicar las normas 

jurídicas, para la protección de los derechos ciudadanos, no tiene que ver 

sólo con el hecho que conozcan plenamente el contenido de la norma legal, 

sino que cuenten con la probidad, honestidad, capacidad e independencia 

necesaria, para dirigir sus actuaciones basadas en el estricto sentido de la 
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ley y en el ideal de justicia, que debe imperar en todos quienes tienen la 

potestad de aplicar las normas constitucionales y legales.  

 

En el caso que se está analizando en el presente trabajo de investigación, 

considero que el derecho a la seguridad jurídica no tiene plena vigencia, 

especialmente en cuanto tiene que ver con la cobertura del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ya que la contemplar montos 

demasiado reducidos, la norma no está dotada de la suficiencia necesaria 

para proteger de manera eficiente a las víctimas; de igual forma la normativa 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  y su 

Reglamento  General de Aplicación, no es lo suficientemente clara respecto 

al destino y a la inversión de los recursos del Fondo de Accidentes de 

Tránsito (FONSAT), con lo cual se afecta la seguridad jurídica de todos los 

ecuatorianos, al no disponerse de manera más organizada y planificada los 

rubros a los que estarán destinados, con el objetivo que éste sea un medio 

de prevención de la alta incidencia de accidentes de tránsito existentes en el 

Ecuador.  

 

4.3.2. Instrumentos Jurídicos Internacionales 

 

En el contexto de los instrumentos jurídicos internacionales que están 

vigentes en el Ecuador, por haber sido suscritos por el Estado ecuatoriano y 

que guardan alguna relación con la problemática que es analizada en este 

trabajo, me permito referirme a aquellos instrumentos que reconocen y 
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protegen el derecho a la vida y el derecho a la integridad de las personas, 

entre los que tenemos los siguientes:  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos  

 

En este instrumento jurídico, de vigencia internacional en materia de 

derechos humanos, se reconoce de manera particular el derecho a la vida, 

en el siguiente artículo:  

 

“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 

a la seguridad de su persona”28. 

 

 
La norma anterior es de carácter integral, pues la finalidad de la misma es 

reconocer el derecho a la vida, como un bien jurídico reconocido a todos los 

seres humanos, que los Estados tienen la obligación de proteger de manera 

eficiente a través de la adopción de los mecanismos legales y 

constitucionales pertinentes.  

 
 
Adicionalmente en el artículo citado, se establece que los seres humanos 

tienen derecho a la libertad, este reconocimiento permite entender la 

importancia que la persona desarrolle su vida de forma libre, sin más 

restricciones que las impuestas por la vigencia de los derechos de los 

demás, y por el ordenamiento jurídico dictado por el Estado.  
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 http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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Es importante puntualizar que como otra garantía relacionada con el derecho 

a la vida de las personas, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, reconoce el derecho a la seguridad, el cual está garantizado por 

la vigencia de un régimen jurídico claro, permanente y suficiente que tutele 

efectivamente sus derechos y que le brinde los mecanismos necesarios 

legales para requerir  la protección y reparación de estos derechos en caso 

que los mismos sean conculcados, por la acción u omisión de otras 

personas, de las autoridades o del propio Estado.  

 

El Ecuador, al ser un Estado suscriptor del instrumento jurídico analizado, 

está en la obligación de desarrollar la normativa necesaria para una eficiente 

protección de la vida de los seres humanos y para otorgar seguridad jurídica 

a su persona.  

 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos  

 

Este instrumento jurídico suscrito principalmente por los Estados 

americanos, contiene normas relacionadas con el derecho a la vida y a la 

integridad personal, que están previstas en los artículos que se citan y 

comentan a continuación.  

 

“Artículo 4.  Derecho a la Vida  

  

 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este 

derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 
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momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente”29. 

 

 
La disposición anterior, reconoce el derecho a la vida y a que se respete la 

misma, en favor de todas las personas, para hacer efectiva esta protección 

deberán desarrollarse las normas legales, de forma que la existencia del ser 

humano se garantice desde el momento de la concepción.   Ninguna 

persona puede ser privada de la vida, de una forma arbitraria.  

 

 
El artículo comentado es interesante porque a más de reconocer a la vida 

como un derecho de todos los seres humanos, impone a los Estados la 

obligación de garantizarla eficientemente a través del desarrollo de las 

normas legales pertinentes.  

 

 
En aplicación del precepto contenido en el instrumento jurídico internacional 

que estoy analizando, el Estado ecuatoriano como Estado Parte, suscriptor 

del mismo, está en la obligación de  desarrollar un marco jurídico legal y 

reglamentario, suficiente para poder proteger la vida, que resulta amenazada 

a consecuencia de un accidente de tránsito.  

 

Sobre la integridad personal, la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, dispone lo siguiente:   

 
                                                           
29

 http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_     
humanos.htm 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_
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“Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal  

 

 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral”30. 

 

 
A través de la disposición legal anterior, se reconoce a todos los seres 

humanos el derecho a la integridad personal.    De acuerdo con el numeral 1 

de la norma que analizo, la integridad comprende los aspectos físico, 

psíquico y moral.  

 

Como se ha mencionado reiteradamente en este trabajo investigativo, a 

consecuencia de los accidentes de tránsito, las victimas pueden sufrir 

lesiones que afecten su integridad física o corporal, así como traumas y 

otros efectos que vulneren su integridad psicológica.    

 

Por lo tanto para la vigencia de la protección efectiva de este derecho, y el 

cumplimiento de la garantía contenida en la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano como suscriptor de este 

instrumento jurídico está llamado a desarrollar un marco jurídico eficiente 

que garantice a las víctimas de accidentes de tránsito contar con la 

asistencia económica indispensable para poder asumir los costos de la 

atención médica necesaria para recuperar su salud, siendo conveniente para 

ello que los montos de cobertura garantizados por el Seguro Obligatorio de 
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 http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_     
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Accidentes de Tránsito (SOAT), se ajuste al valor real que tiene la prestación 

de servicios de salud.  

 

4.3.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

Dentro de las normas jurídicas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, citaré y comentaré de manera exclusiva aquellas 

que tienen una relación directa con el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT),  la cobertura del mencionado seguro, y el Fondo de 

Accidentes de Tránsito (FONSAT). 

 

“Art. 215.- 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”31. 

 
 

Del artículo anterior se puede deducir que el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), constituye un requisito indispensable para la 

movilización de todo vehículo a motor en el territorio nacional; esto quiere 

decir que tanto los ecuatorianos como los extranjeros que ingresan 

temporalmente al país, están en la obligación de contratar dicho seguro y de 

portarlo como requisito para la circulación del automotor.     
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 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 60. 
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La obligación de contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), se aplica sin restricción alguna, es decir para los vehículos que 

sean de propiedad pública o privada.     

 

Este tipo de seguro se rige de acuerdo con las normas legales y con las 

condiciones establecidas en el Reglamento General de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las que en su 

parte pertinente serán revisadas más adelante.  

 

En cuanto a la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

dispone lo siguiente:  

 

 
“Art. 217.- El SOAT es un seguro que ampara a las personas 

víctimas de un accidente de tránsito, conforme las coberturas, 

condiciones y límites asegurados que se establezcan en el 

Reglamento”32. 

 

 

Conforme a la norma anterior, la cobertura del seguro que se está 

analizando está destinada a la protección de las personas que se convierten 

en víctimas de un accidente de tránsito esta cobertura, se prestará conforme 

a las condiciones y límites señalados en el Reglamento de Aplicación de la 

Ley de la materia.   

 

                                                           
32

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 60. 
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Es decir la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), es netamente personal, sólo cubre los daños sufridos en las 

víctimas de los percances suscitados a consecuencia de la circulación de un 

automotor, estando excluidos los daños de carácter material, que puedan 

significar perjuicio para el patrimonio del contratante del seguro o para 

terceras personas.  

 

En cuanto tiene que ver al derecho de las víctimas de los accidentes, de 

recibir la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), la norma legal pertinente dice:  

 

“Art. 221.- Toda persona víctima de accidente de tránsito 

ocurrido en el territorio nacional, tiene plenos derechos a las 

coberturas del SOAT y no se le podrán oponer exclusiones de 

ninguna naturaleza, salvo las que expresamente se indiquen en 

el Reglamento del seguro”33. 

 

 

Según la norma señalada, todas las personas que resulten víctimas de un 

accidente de tránsito, que ocurra dentro del territorio nacional ecuatoriano, 

está asistida de pleno derecho a beneficiarse de la cobertura del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y en este sentido es 

inaplicable cualquier exclusión, a excepción de aquellas que se encuentran 

previstas en el Reglamento del  seguro.    De la disposición citada se deduce 

que  no pueden oponerse exclusiones que afecten la protección y atención 

eficiente que requiere la víctima.  
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Respecto a la responsabilidad civil de la persona que causa un accidente de 

tránsito, en los casos en que los gastos que deben realizar las víctimas 

exceden del monto de cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT), la Ley dispone lo siguiente:  

 

 
“Art. 225.- Si el monto total de los perjuicios causados por un 

accidente de tránsito, no son cubiertos por la respectiva póliza 

de seguro SOAT, el saldo correspondiente seguirá constituyendo 

responsabilidad civil del causante, cuando éste sea determinado 

por autoridad competente”34. 

 

 
Por efecto de la norma anterior, cuando el monto de los perjuicios 

ocasionados a las víctimas de accidentes de tránsito,  no pueda ser cubierto 

por la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el 

saldo correspondiente, continuará siendo responsabilidad civil que puede ser 

atribuida al causante, para ello se requiere que exista la determinación de la 

persona responsable por parte de la autoridad competente.     

 

La responsabilidad civil a que se refiere la norma desde mi punto de vista, no 

sólo tiene que ver con la satisfacción de los gastos de atención y prestación 

de salud que requiere la víctima y que no alcanzan a ser cubiertos con los 

montos de la póliza del seguro, sino que también dicha responsabilidad 

alcanza a la satisfacción  de los perjuicios patrimoniales que puedan sufrir 

las personas a consecuencia del accidente de tránsito.  

                                                           
34

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 61. 
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En cuanto tiene que ver a la constitución y al destino de los recursos del 

Fondo de Accidentes de Tránsito (FONSAT), la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone lo siguiente:  

 

 
 
“Art. 227.- Se crea el "Fondo de Accidentes de Tránsito" 

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

transportadas y no transportadas o deudos de las mismas, en 

accidentes ocasionados por vehículos no identificados o sin 

seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Para la 

implementación de planes, programas, proyectos y actividades 

relacionadas con la prevención de accidentes de tránsito y 

educación en seguridad vial; así como de la implementación de 

campañas para la promoción y difusión del SOAT. La Agencia de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial dictará el Reglamento de aplicación, 

funcionamiento y destino de los recurso” 35. 

 

 

Es necesario establecer como elemento inicial, que el Fondo de Accidentes 

de Tránsito (FONSAT), es una entidad creada por la Ley, y constituida con la 

finalidad de destinar los recursos con que cuenta la misma, a la atención de 

las víctimas o a los deudos de las mismas, en casos de accidentes 

ocasionados por vehículos que no hayan podido ser identificados, o que no 

cuenten con el correspondiente Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT).  

 

                                                           
35

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 61. 
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Otro de los propósitos del Fondo de Accidentes de Tránsito (FONSAT), es 

destinar una parte de los recursos a la implementación de programas y 

actividades que tengan como finalidad la prevención de los accidentes de 

tránsito y la educación de la población en temas de seguridad vial;  y de la 

implementación de campañas para promocionar y difundir el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).  

 

 
El manejo, aplicación, funcionamiento y destino de los recursos asignados al 

Fondo de Seguros de Accidentes de Tránsito (FONSAT), de acuerdo con la 

parte final de la disposición legal comentada, estará regido por 

correspondiente reglamento que deberá ser dictado por la Agencia de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

normativa que hasta la fecha no ha sido expedida, por lo que la distribución 

de los recursos asignados al mencionado fondo, especialmente en cuanto a 

prevención de accidentes y educación vial, no se está cumpliendo en debida 

forma.  

 

 
4.3.4. Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

 
Las normas que están contenidas en el Reglamento General de Aplicación 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que 

tienen relación con el presente trabajo investigativo, son las siguientes:    
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“Art. 332.- Todo vehículo a motor, sin restricción de ninguna 

naturaleza, para poder circular dentro del territorio nacional, 

deberá estar asegurado con un Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito, SOAT, el que puede ser contratado con cualquiera 

de las empresas de seguros autorizadas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros para operar en el ramo SOAT. Este seguro 

se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como por lo que se 

determina en el presente reglamento”36. 

 

 

 
El artículo citado, ratifica lo señalado en el artículo 215 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al disponer que todo 

vehículo que circule por el territorio nacional ecuatoriano, sin restricción de 

ninguna clase está obligado a contar con un Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT).  

 

El seguro en cuestión podrá ser contratado con cualquiera de las empresas 

que realizan actividades en el ámbito de los seguros, y que estén 

autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros para poder operar 

en el ramo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).   Este 

seguro por ser de características particulares estará regido por las normas 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así 

como por las disposiciones contempladas en el presente Reglamento 

General de Aplicación.  

                                                           
36

 REGLAMENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 76. 
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 A través de la norma reglamentaria analizada se ratifica que una de las 

características específicas del seguro que se está estudiando en este 

trabajo, es la obligatoriedad, pues el mismo constituye un requisito 

indispensable para la circulación de todos los vehículos automotores que se 

movilicen por el territorio nacional. 

 

 
Es conveniente indicar que en el Reglamento General de Aplicación de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se describe 

claramente que se entiende por accidente de tránsito, para efecto de la 

aplicación del seguro analizado.  

  

“Art. 338.- Para efectos del seguro SOAT, se entiende por 

accidente de tránsito el suceso súbito, imprevisto y ajeno a la 

voluntad de las personas, en el que haya intervenido al menos un 

vehículo automotor en circulación, en una vía pública o privada 

con acceso al público, destinada al tránsito de vehículos, 

personas y/o animales, y que como consecuencia de su 

circulación o tránsito, cause lesiones corporales, funcionales u 

orgánicas a la persona, incluyendo la muerte o discapacidad”37. 

 
 
 
El precepto reglamentario anterior permite entender que con la finalidad de 

poder aplicar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), se 

cataloga bajo la denominación de “accidente de tránsito” a aquel suceso que 

ocurre de manera súbita e imprevista como consecuencia de la movilización 

                                                           
37

 REGLAMENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 77. 
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de al menos un vehículo automotor, que se encuentre en circulación por una 

vía que esté destinada al tránsito de vehículos, personas y/o animales,  que 

provoque lesiones, la discapacidad o la muerte de algún ser humano.  

 

 
La definición contenida en la norma reglamentaria no es lejana al criterio de 

carácter conceptual que fue planteado en este trabajo investigativo, en 

donde se dejó delimitado que el accidente de tránsito, es un hecho 

lamentable que sucede de manera inesperada, y que es el resultado de la 

circulación de un vehículo automotor que se involucra en un siniestro del 

cual resultan víctimas personales, lesionadas, discapacitadas o muertas.  

 

 
En cuanto tiene que ver con la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), el Reglamento General de Aplicación de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone lo 

siguiente:  

 

“Art. 339.- El SOAT ampara a cualquier persona, sea esta 

conductor, pasajero o peatón, que sufra lesiones corporales, 

funcionales u orgánicas, o falleciere a causa de o como 

consecuencia de un accidente de tránsito, con motivo de la 

circulación del vehículo a motor. 

 

 

Las indemnizaciones por daños corporales, funcionales u 

orgánicos, incluida la muerte, producidos como consecuencia de 

los accidentes relacionados con circulación de un vehículo a 
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motor, se sujetarán a las siguientes coberturas, condiciones, 

límites y montos de responsabilidad: 

 

 
1. Una indemnización de USD 5.000.00 por persona, por muerte 

sobrevenida dentro de los doce meses siguientes al accidente y 

a consecuencia del mismo. 

 
 

2. Una indemnización máxima, única y por accidente, de hasta 

USD 5.000.00 por persona, por discapacidad permanente total o 

parcial, sobrevenida dentro de los doce meses siguientes al 

accidente, conforme al daño comprobado y a la tabla de 

indemnizaciones por disminución e incapacidad 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 unicular o binocular 20% 

 
 
Pérdida del sentido de ambos oídos. 50% 
 
 
Pérdida del sentido de un oído. 15% 
 

Pérdida del movimiento del pulgar: 

 
a) Total 10% 
 
 
b) Parcial 5%  
 
 
Pérdida completa del movimiento de la rodilla: 
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a) En flexión 25% 
 
 
b) En extensión 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 o de la mano 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 10% 8% 

 

b) Falange ungueal 5% 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 
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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%. 

 
 

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 anteriormente, 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. 

 

3. Una indemnización, por cada accidente, de hasta USD 3.000.00 

por persona, por gastos médicos; 

 

 
4. Una indemnización, por cada accidente, de USD 400.00 por 

gastos funerarios; y, 

 

 

5. Una indemnización, por cada accidente, de hasta USD 200.00 

por persona, por gasto de transporte y movilización de los 
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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”38. 

 

 

 
Según el primer inciso de la norma reglamentaria analizada, se establece 

que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), es un seguro 

que tiene como finalidad brindar amparo y protección a cualquier persona, 

sea esta conductor o pasajero de un vehículo, o peatón, que resulte afectada 

por lesiones corporales de tipo funcional u orgánico o que fallezca a causa o 

como consecuencia de un accidente de tránsito, ocasionado por la 

circulación de un vehículo automotor. 

 
 
 
Para las indemnizaciones de los daños corporales que afectan la integridad 

de la persona, y de la muerte, que se provoquen como consecuencia de un 

accidente de tránsito,  el Reglamento General de Aplicación de la Ley 
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 REGLAMENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 77-79. 
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Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, plantea las 

siguientes coberturas y monto de responsabilidad:  

 
 

- En el caso que el accidente de tránsito ocasione la muerte de una 

persona, de forma inmediata o que sobrevenga dentro de los doce 

meses posteriores al accidente de tránsito y como consecuencia del 

mismo, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), 

contempla una cobertura correspondiente a una indemnización de 

cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

- Cuando el accidente ocasione a la víctima, una incapacidad 

permanente total o parcial,  que sobrevenga dentro de los doce 

meses siguientes a la fecha en que se produjo el accidente, se le 

indemnizará con un valor de cinco mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica, esta indemnización reúne las cualidades de 

máxima, única y por accidente.     

 

- El valor correspondiente a la indemnización por incapacidad 

permanente o parcial asignará porcentualmente de acuerdo al daño 

comprobado  y a la tabla de indemnizaciones que está prevista en el 

artículo citado.  Así por ejemplo: si la víctima pierde totalmente un ojo, 

recibirá mil quinientos dólares; si pierde ambos oídos, recibirá dos mil 

quinientos dólares;  por la pérdida completa del brazo o de la mano 

derecha, será indemnizado con tres mil dólares.  
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- La cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), contempla la posibilidad que se pague una indemnización de 

hasta tres mil dólares por persona por concepto de gastos médicos.   

 

 
- En el caso que se produzca la muerte de la víctima, el Reglamento 

General de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, prevé una indemnización de cuatrocientos 

dólares por concepto de gastos funerarios.  

 

 
 

- Es obvio que como consecuencia de los accidentes de tránsito, se 

requiere la movilización, el traslado o transporte de las víctimas, por 

este concepto se contempla una indemnización de hasta doscientos 

dólares por persona.  

 

 

En la parte final del artículo citado se determina, que un mismo accidente no 

da derecho a que se puedan recibir indemnizaciones acumulativas, por 

muerte o lesiones corporales, funcionales u orgánicas.    

 

 
Por lo tanto, si la muerte de la víctima se produce luego que haya recibido 

las indemnizaciones por incapacidad permanente, dichos valores serán 

deducidos de la suma total que le corresponda  a la indemnización por 

muerte.  
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Conforme a lo señalado en el inciso final de la norma citada, la 

indemnización pagada por gastos médicos, funerarios, y movilización de 

víctimas, no son deducibles, de las indemnizaciones correspondientes a 

muerte o incapacidad permanente.  

 

Para concluir la revisión de las normas reglamentarias relacionadas con el 

trabajo de investigación, me permito citar y comentar el siguiente artículo:  

 

 
“Art. 341.- El FONSAT percibirá el 25% del valor de cada prima 

percibida por concepto del seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito, que se transferirá mensualmente, dentro de los diez 

primeros días hábiles siguientes al cierre de cada mes. De este 

25%, se destinará un 16.5% para el pago de las indemnizaciones 

previstas en este reglamento, que se deriven de accidentes 

provocados por vehículos no identificados o que no cuenten con 

el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT; un 4.5% 

para la implementación de planes, programas, proyectos y 

actividades relacionadas con la prevención de accidentes de 

tránsito y educación en seguridad vial, así como la 

implementación de campañas para la promoción y difusión del 

SOAT, de conformidad con la Ley; y, un 4% se destinará para 

gastos operativos, administrativos y de funcionamiento del 

FONSAT, así como para financiar la contratación de operador 

único. 

 

 

El FONSAT se financiará además, con los rendimientos 

financieros y actividades de autogestión, así como otros aportes 

directos o indirectos. 
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El FONSAT percibirá los montos que se recauden por el recargo 

del 15% de la prima, por mes o fracción de mes de retraso, en la 

adquisición por primera vez o en la renovación anual del SOAT. 

Además, recibirá el 100% de los valores obtenidos a través de las 

acciones de repetición que realice”39. 

 

El fondo de accidentes de tránsito se financia con el veinticinco por ciento 

del valor de cada prima cancelada por el Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito (SOAT), que será transferida mensualmente.      

 

Del porcentaje anterior, el 16.5% se destina para el pago de las 

indemnizaciones por los daños provocados en accidentes ocasionados por 

vehículos no identificados o que no cuenten con el seguro; el 4.5% se 

destinará a implementar planes, programas y actividades relacionadas con la 

prevención, educación vial, y campañas promocionales  e informativas sobre 

el SOAT,  y un 4% será destinado al pago de gastos operativos y 

administrativos del Fondo de Seguro de Accidentes de Tránsito (FONSAT).   

Son fuentes de financiamiento del Fondo también, los rendimientos 

financieros y actividades de autogestión, y otros aportes directos o indirectos 

que sean realizados por el Estado, además recibirá los montos 

correspondientes al cobro del recargo por retraso en la adquisición o 

renovación del SOAT, y el 100% de los valores que se obtengan en los 

procesos de repetición en contra de los responsables de los accidentes de 

tránsito, una vez que estos sean legalmente determinados.  
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Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 79. 
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4.4. Legislación Comparada 

 

 
A continuación se hace la revisión rápida de algunas normas contenidas en 

las legislaciones del tránsito y el transporte terrestre de otros países, 

centrando el estudio de manera exclusiva a la forma en que se determina lo 

relacionado con el seguro.  

 

 
4.4.1. Legislación de Colombia  

 
 
En la legislación colombiana, se encuentra vigente el Decreto 663 dictado el  

de Abril de 1993, por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración, en este 

instrumento jurídico dentro del Capítulo IV, del Régimen del Seguro 

Obligatorio de Daño Corporales Causados a las Personas en Accidentes de 

Tránsito, encontramos la siguientes disposiciones:  

 
 

“ARTICULO 192. ASPECTOS GENERALES.   

 

   

1. Obligatoriedad. Para transitar por el territorio nacional todo 

vehículo automotor debe estar amparado por un seguro 

obligatorio vigente que cubra los daños corporales que se 

causen a las personas en accidentes de tránsito. Quedan 

comprendidos dentro de lo previsto por este numeral los 

automotores extranjeros en tránsito por el territorio nacional.   
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Las entidades aseguradoras a que se refiere el artículo 196 

numeral 1o. del presente estatuto estarán obligadas a otorgar 

este seguro.   

   

2. Función social del seguro. El seguro obligatorio de daños 

corporales que se causen en accidentes de tránsito tiene los 

siguientes objetivos:   

   

a. Cubrir la muerte o los daños corporales físicos causados a las 

personas; los gastos que se deban sufragar por atención médica, 

quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, incapacidad permanente; 

los gastos funerarios y los ocasionados por el transporte de las 

víctimas a las entidades del sector salud;   

 

b. La atención de todas las víctimas de los accidentes de 

tránsito, incluso las de causados por vehículos automotores no 

asegurados o no identificados, comprendiendo al conductor del 

vehículo respectivo;   

   

c. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura de urgencias 

del  sistema nacional de salud, y   

   

d. La profundización y difusión del seguro mediante la operación 

del sistema de seguro obligatorio de accidentes de tránsito por 

entidades aseguradoras que atiendan de manera responsable y 

oportuna sus obligaciones”40.   

 

 

   

En el numeral 1 del artículo citado se determina la obligatoriedad como una 

característica del seguro, pues como requisito para la circulación de todo 

vehículo por el territorio nacional colombiano, se requiere que el mismo 
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cuente con un seguro para cubrir los daños corporales que puedan sufrir las 

personas como consecuencia de un accidente de tránsito, la obligatoriedad 

para contratar el mencionado seguro alcanza también a los propietarios de 

automotores extranjeros que circulen por el territorio nacional de Colombia. 

 

Las entidades aseguradoras, autorizadas para operar el ramo del seguro de 

accidentes de tránsito, están en la obligación de otorgar dicho seguro.  

 

En la disposición citada, en su numeral 2 se describe la función del seguro, 

mencionando que el mismo persigue cumplir algunas finalidades entre las 

que están las siguientes: cubrir a las víctimas por muerte o por daños 

corporales de tipo físico ocasionados por el accidente, así como los gastos 

que deban realizarse por concepto de atención médica, o por incapacidad 

permanente, los que sean necesarios para cubrir los gastos funerarios y los 

causados   por el transporte de las víctimas del accidente hacia las 

instituciones de salud.     De igual forma el seguro cubre la atención de todas 

las personas víctimas de accidentes de tránsito, incluso de los ocasionados 

por vehículos que no cuenten con el seguro o que no hayan sido 

identificados, eso incluye al mismo conductor en el caso de los no 

asegurados.   Otro de los propósitos del seguro analizado, según la 

legislación colombiana, es de colaborar con el fortalecimiento de la 

infraestructura implementada para atender urgencias dentro del sistema 

nacional de salud; y finalmente  ayudar a difundir el seguro a través de las 

aseguradoras y exigir que estas atiendan de manera oportuna y responsable 

la prestación de la cobertura requerida.  
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Dentro de las normas pertinentes de la legislación colombiana, es necesario 

revisar también lo relacionado con las coberturas que alcanza el seguro para 

cubrir los daños personales ocasionados por accidentes de tránsito, aspecto 

sobre el cual se establece lo siguiente:  

 

 

“ARTICULO 193. ASPECTOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA 

PÓLIZA.   

   

1. Coberturas y cuantías. La póliza incluirá las siguientes 

coberturas:   

   

a. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 

por lesiones con una indemnización máxima de quinientas (500) 

veces el salario mínimo legal diario vigente al momento del 

accidente;   

   

b. Incapacidad permanente, entendiéndose por tal la prevista en 

los artículos 209 y 211 del Código Sustantivo del Trabajo, con 

una indemnización máxima de ciento ochenta (180) veces el 

salario mínimo legal diario vigente al momento del accidente, a la 

cual se le aplicarán los porcentajes contenidos en las tablas 

respectivas;   

   

c. Muerte de la víctima como consecuencia del accidente, 

siempre y cuando ocurra dentro del año siguiente a la fecha de 

éste, en cuantía equivalente a seiscientas (600) veces el salario 

mínimo legal diario vigente al momento del accidente;   

   

d. Gastos Funerarios, si la muerte ocurriere como consecuencia 

del accidente y dentro del lapso señalado en la letra anterior, con 
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una indemnización máxima de ciento cincuenta (150) veces el 

salario mínimo legal diario vigente al momento del accidente, y   

   

e. Gastos de transporte y movilización de las víctimas a los 

establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de 

seguridad y previsión social de los subsectores oficial y privado 

del sector salud, en cuantía equivalente a diez (10) veces el 

salario mínimo legal diario vigente al momento del accidente.   

   

PARÁGRAFO. El valor de estas coberturas se entiende fijado 

para cada víctima; por lo tanto, se aplicará con prescindencia del 

número de víctimas resultantes de un mismo accidente”41.   

   

 

La disposición legal anterior determina que la póliza del seguro analizado, 

incluirá las siguientes coberturas:  

 
- Por gastos médicos y hospitalarios para atender las lesiones, se 

pagará una indemnización máxima de quinientas veces el salario 

mínimo legal diario, que se encuentre vigente al momento de 

producirse el accidente, este valor correspondería en la actualidad a 

once millones cuatrocientos sesenta y siete mil pesos colombianos, 

que representan aproximadamente diecinueve salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.  Equiparando esta cantidad a dólares, 

correspondería a cinco mil novecientos cuarenta y dos dólares.  

 

- En el caso de incapacidad permanente para realizar actividades 

laborales, la indemnización asciende a cuatro millones ciento 
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veintiocho mil ciento veinte pesos colombianos que corresponden 

aproximadamente a siete salarios mínimos legales mensuales 

vigentes; y, representan dos mil ciento treinta y nueve dólares.  

 

- Si se produce como saldo trágico la muerte de la víctima de un 

accidente de tránsito o este hecho lamentable ocurre dentro del año 

siguiente a la fecha en que ocurrió este porcentaje, la cuantía de la 

indemnización asciende a trece millones setecientos sesenta mil 

cuatrocientos peso colombianos, que representan veintidós  salarios 

mínimos legales mensuales vigente, y equivalen a siete mil ciento 

treinta dólares americanos.  

 

- Por concepto de gastos funerarios, la indemnización asciende a tres 

millones cuatrocientos cuarenta mil cien pesos colombiano, que 

representan mil setecientos ochenta dólares americanos. 

 
 

- Finalmente por concepto de traslado de las víctimas hacia los centros 

de salud, éstas reciben una indemnización que corresponde a 

doscientos veintinueve mil trescientos cuarenta dólares, que 

equivalen a ciento dieciocho dólares americanos. 

 

Como se puede observar existen diferencias esenciales entre la cobertura 

por accidentes de tránsito contemplada en la legislación colombiana y la 

establecida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.   En Colombia, se toma 

como referencia para valorar el monto de la indemnización, el salario mínimo 
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legal diario vigente, mientras que en el Ecuador se fija una cantidad 

determinada en dólares, sin considerar la posibilidad de la variación 

económica que se produce permanentemente dentro de la sociedad, 

aspecto por el cual convendría aplicar también un indicador monetario que 

permita el incremento del seguro de acuerdo con  dicha variación.  

 
 
 
Además es obvio que el monto de las indemnizaciones que reciben las 

víctimas por concepto de lesiones, incapacidad, o muerte es  superior a los 

establecidos en la legislación ecuatoriana, siendo inferior a los establecidos 

en ésta sólo los que corresponden a la transportación de las víctimas a las 

casas de salud.  

 

 
Por lo tanto considerando la forma de valoración establecida para fijar el 

monto de las indemnizaciones y la cuantía que alcanzan las mismas para 

cada una de las posibles consecuencias de accidentes de tránsito puede 

considerarse que la legislación colombiana es más eficiente para proteger a 

las víctimas.  

 
 
4.4.2. Legislación de Venezuela 
 

 

 
En la Ley de Tránsito Terrestre, que se encuentra vigente en la República 

Bolivariana de Venezuela, se regula la obligación de contratar un seguro 

para los vehículos a motor, en la siguiente forma:  
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“Artículo 58. Todo vehículo a motor debe estar amparado por una 

póliza de  seguro de responsabilidad civil, para responder 

suficientemente por los daños que ocasione al Estado o a los y 

las particulares. Igualmente resultará obligatorio el seguro de 

responsabilidad civil para las motocicletas, en las mismas 

condiciones que rige para los automotores.  

 
 
En el caso de vehículos destinados al servicio de transporte 

terrestre público y privado de personas, sus propietarios o 

propietarias deben contratar adicionalmente una póliza de 

seguro de accidentes personales que cubra a las personas que 

transporta y su equipaje”42. 

 

 
 

En el caso del artículo anterior se determina como un requisito obligatorio 

para la circulación de todos los automotores por el territorio nacional 

venezolano, que los mismos deben estar amparados por una póliza 

denominada de seguro de responsabilidad civil, esto con la finalidad que 

puedan responder  por los daños que a consecuencia de un accidente de 

tránsito se puedan ocasionar en contra del estado o de los particulares, este 

seguro debe ser contratado también por los propietarios de motocicletas.  

 
 
 
Adicionalmente al seguro antes descrito, los propietarios de vehículos de 

transportación pública y privada de personas, deben contratar una póliza 

denominada de seguro de accidentes personales, que tendrá por objeto 

cubrir los daños que puedan sufrir las personas y su equipaje.  
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En la legislación venezolana  encontramos  una  diferencia   en el sentido 

que el seguro de accidentes personales de tránsito, cubre tanto a las 

víctimas personales, como a los bienes que estas porten en calidad de 

equipaje. 

 

 

Además es preciso indicar que en Venezuela, tiene vigencia un seguro de 

responsabilidad civil, que es también un requisito obligatorio para la 

circulación de los vehículos automotores, y que tiene como finalidad, cubrir 

los daños materiales que puedan ocasionarse a los particulares, o al Estado 

en caso de afectación de bienes públicos, a consecuencia de un accidente 

de tránsito.  

 

 

4.4.3. Legislación de Chile 

 

 
 
En la legislación chilena, se encuentra vigente la Ley que Establece el 

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por la Circulación 

de Vehículo Motorizado,  en cuanto tiene que ver a la contratación del 

seguro, expresa lo siguiente:  

 

 

“Artículo 1°.- Todo vehículo motorizado que para transitar por las 

vías públicas del territorio nacional requiera de un permiso de 

circulación, deberá estar asegurado contra el riesgo de 

accidentes personales a que se refiere esta ley. Además, si el 

vehículo no contare con un seguro por los daños personales y 

materiales causados con ocasión de un accidente de tránsito, el 

vehículo conducido quedará gravado con prenda sin 
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desplazamiento y será puesto a disposición del tribunal 

respectivo, de forma de responder por las indemnizaciones 

contempladas en esta ley. Este seguro no se exigirá a los 

vehículos de transporte y otros respecto de los cuales se 

apliquen normas sobre seguros en virtud de convenios 

internacionales, caso en el cual podrán ser contratados con 

empresas aseguradoras nacionales o extranjeras que tengan 

representación en Chile o que hayan celebrado convenios con 

ellas o con compañías aseguradoras chilenas. 

 

 
Tampoco se exigirá dicho seguro a los vehículos motorizados 

con matrícula extranjera que ingresen provisoria o 

temporalmente al país. Con todo, si uno de éstos interviniere en 

un accidente de tránsito, Carabineros de Chile procederá a retirar 

la documentación de ingreso temporal del vehículo expedida por 

el Servicio de Aduanas o el tríptico respectivo, para el solo efecto 

de ponerlo a disposición del tribunal competente”43. 

 

 

El inciso primero de la disposición determina con claridad, que todo vehículo 

que transite por el territorio nacional chileno, debe contar con un seguro de 

riesgo de accidentes personales.    

 

Cuando un vehículo no posea el seguro por daños personales y materiales 

causados a consecuencia de un accidente de tránsito, el mismo quedará 

gravado con prenda,  y estará a órdenes del tribunal respectivo, con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento de la responsabilidad por las 

indemnizaciones correspondientes.  
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El seguro antes mencionado no será exigido a vehículos respecto de los 

cuales se apliquen normas de seguro provenientes de convenios 

internacionales.   Esta es una exclusión que no está contemplada en la 

legislación ecuatoriana, siendo el primer aspecto que diferencia a la 

legislación chilena de la nuestra, en la cual se exige el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), como requisito para la circulación de 

cualquier automotor por el territorio nacional ecuatoriano.   

 

 

No me parece correcto el criterio expresado en el segundo inciso de la 

disposición tomada de la legislación chilena, la cual determina como un caso 

excepcional que no se exigirá el seguro de riesgo de accidentes personales, 

para la circulación de los vehículos motorizados extranjeros, que ingresen de 

forma temporal al país, esta exclusión no se justifica puesto que dichos 

automotores no están exentos de involucrarse, mientras permanecen en 

territorio chileno, en un accidente de tránsito que provoque víctimas 

personales.    

 

En todo caso, en la norma se establece que si un vehículo extranjero de 

paso provisional por el territorio nacional, se involucra en un accidente de 

tránsito, se procederá por parte del órgano competente al retiro de la 

documentación requerida para el ingreso, con la finalidad de ponerlo a 

disposición del tribunal competente.  

 

 
Respecto a  la cobertura del seguro obligatorio de accidentes causados por 

automotores, la Ley que se está analizando, establece:  
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“Artículo 24.- El seguro obligatorio de accidentes  personales 

cubre los riesgos de muerte y lesiones  corporales que sufran las 

personas como consecuencia de accidentes en que intervengan 

el vehículo asegurado,  sus remolques o sus cargas. Este seguro 

cubrirá tanto al conductor del  vehículo como a las personas que 

estén siendo  transportadas en él y cualesquier tercero afectado. 

Para los efectos de esta ley, se considerará igualmente que son 

terceros afectados, las personas transportadas en un vehículo no 

asegurado que hubiera intervenido en un accidente con algún 

vehículo asegurado, con excepción del propietario del vehículo  

no asegurado”44. 

 

 

Es decir el seguro obligatorio de accidentes personales que está vigente en 

la legislación chilena tiene como finalidad los riesgos de muerte y lesiones 

que puedan afectar la integridad física de las personas como consecuencia 

de un accidente de tránsito.     

 

La cobertura del seguro se extiende tanto al conductor del automotor, como 

a las personas transportadas y a cualquier tercero que resulte afectado, 

dentro de éste último están consideradas todas las personas que estuvieren 

siendo transportadas en un vehículo no asegurado que se involucre en un 

accidente de tránsito con otro que si está asegurado.   Se exceptúa, al 

propietario del vehículo no asegurado.    

 

No comparto la excepción última, puesto que el seguro es para garantizar la 

atención inmediata a las víctimas pretendiendo precautelar la vida y la 
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integridad personal, derechos que no pueden ser puestos en riesgo en el 

caso del propietario del vehículo no asegurado, pues puede ser éste quien 

se encuentre conduciendo el automotor al momento del accidente.   Este es 

un aspecto que también diferencia a la legislación chilena de la ecuatoriana.  

 

 
En cuanto tiene que ver a los montos de indemnización contemplados en la 

legislación chilena, los mismos están contemplados en las siguientes 

disposiciones:  

 

 
“Artículo 25.- El seguro de accidentes personales garantizará las 

siguientes indemnizaciones: 

 

 
1. Una cantidad equivalente a 300 unidades de fomento en caso 

de muerte; 

 

 
2. Una cantidad equivalente a 300 unidades de fomento en caso 

de incapacidad permanente total; 

 

 
3. Una cantidad equivalente de hasta 200 unidades de fomento en 

caso de incapacidad permanente parcial, debiendo el monto 

definitivo ser una proporción de dicha indemnización máxima, 

según la clasificación que al efecto se haga en la póliza, y 

 

 

4. Una cantidad equivalente de hasta 300 unidades de fomento 

por concepto de gastos de hospitalización o de atención médica, 

quirúrgica, dental, prótesis, implantes, farmacéutica y cualquiera 
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otra que se requiera para su rehabilitación. Estas 300 unidades 

de fomento se destinarán sólo al pago o copago de los gastos 

señalados precedentemente. 

 
 
Las incapacidades temporales de cualquier especie no darán 

derecho a otra indemnización que la señalada en el número 4 del 

inciso anterior. 

 
 
La indemnización de los gastos de atención médica, quirúrgica y 

hospitalización no podrá exceder de los montos que señale la 

póliza”45. 

 
 

Puntualizaré el análisis de los montos de indemnización previstos en la 

legislación chilena a favor de las víctimas de accidentes de tránsito, sobre la 

base del valor de la unidad de fomento al que se refieren las disposiciones 

legales citadas, equiparando este valor a dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, para poder hacer la respectiva comparación con los montos 

vigentes en la legislación ecuatoriana.  

 

- La indemnización en caso de muerte equivale a trescientas unidades 

de fomento, que corresponden a siete millones doscientos treinta y 

dos mil cuatrocientos pesos chilenos, que representan un valor de 

doce mil doscientos noventa y cinco dólares.  

 
- Cuando el accidente produzca una incapacidad permanente total, la 

indemnización a la víctima es de trescientas unidades de  fomento, 

que equivalen a doce mil doscientos noventa y cinco dólares.   
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- Si la víctima del accidente de tránsito presenta una incapacidad 

permanente parcial, el monto de indemnización asciende a doscientas 

unidades de fomento, que equivalen a ocho mil ciento noventa y siete 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, para el pago de esta 

indemnización se considerará la proporción que le corresponda de 

acuerdo con la clasificación que consta en la póliza del seguro.  

 

- En cuanto se refiere a la indemnización por concepto de gasto de 

hospitalización, atención médica, prótesis, y cualquiera otra que sea 

necesaria para la total rehabilitación de la víctima, el monto será de 

trescientas unidades  de fomento, que corresponden a doce mil 

doscientos noventa y cinco dólares.   

 

 

Respecto a la legislación chilena,   es   posible establecer   que se marca 

una diferencia con la ecuatoriana, en primer lugar por el hecho que se 

determina una unidad precisa para la determinación del valor de la 

indemnización, situación que no está contemplada en la legislación 

ecuatoriana.  

 

 

La diferencia sustancial entre la legislación ecuatoriana y la chilena, es que 

ésta última contempla una indemnización mucho más significativa, que la 

que está prevista en nuestro país, haciendo de esta forma  más efectiva las 

disposiciones contempladas en la legislación chilena, que las que integran el 

marco jurídico legal y reglamentario ecuatoriano.  
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4.4.4. Legislación de Perú  

 
 
 
En el Perú, se encuentra vigente la Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, que en relación con el régimen de lo seguro, dispone lo siguiente:  

 

 
“Artículo 29.- De la responsabilidad civil.- La responsabilidad 

civil derivada de los accidentes de tránsito causados por 

vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo 

establecido en el Código Civil. El conductor, el propietario del 

vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte 

terrestre son solidariamente responsables por los danos y 

perjuicios causados”46. 

 
 
 
En el artículo anterior, se establece lo concerniente a la responsabilidad civil 

derivada de un accidente de tránsito la que tiene una naturaleza objetiva, 

pues se determina que tanto el conductor del vehículo involucrado, como el 

propietario y en los casos de la transportación pública, el prestador del 

servicio de transporte, serán solidariamente responsables por los daños y 

perjuicios ocasionados a causa del accidente.  

 
 
En cuanto tiene que ver al seguro obligatorio de accidentes de tránsito, la 

legislación peruana, establece lo siguiente:   

 
 
 
  “Artículo 30.- Del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
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30.1 Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la 

República debe contar con una póliza vigente de Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, según los términos y 

montos establecidos en el reglamento correspondiente. Su 

aplicación es progresiva, de acuerdo al reglamento respectivo. 

 

 

30.2 El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cubre a 

todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, 

que sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de 

tránsito. 

 

 
30.3 Lo dispuesto en los puntos precedentes no enerva la 

obligatoriedad de contar con los seguros especiales que 

establezcan los reglamentos correspondientes para el transporte 

público, según la naturaleza del servicio”47. 

 

 

Conforme se observa en la norma citada, el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, constituye un requisito para la circulación de todos 

los vehículos automotores que se movilicen por el territorio peruano, este 

seguro está sometido a los términos y montos reglamentarios, que serán 

revisados más adelante.     

 

La cobertura del mencionado seguro es para toda las personas, que tengan 

la condición de ocupantes de los vehículos involucrados o de terceros no 
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ocupante, que sean afectados por lesiones o que fallezcan a consecuencia 

de un accidente de tránsito. 

 
 
La aplicación del seguro obligatorio de accidente de tránsito, no exime de la 

obligación de los vehículos que operen en el transporte público, de contar 

con  los seguros especiales exigidos en las normas reglamentarias, de 

acuerdo con la naturaleza del servicio prestado.  

 

Además en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y del Seguro 

Obligatorio de Accidente de Tránsito, que está en vigencia en el Perú, se 

dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 28°.- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes personales y 

cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las 

personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un 

vehículo automotor, como consecuencia de un accidente de 

tránsito en el que dicho vehículo haya intervenido”48.  

 

El artículo anterior describe al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

como una especie de seguro que se aplica bajo la modalidad de un seguro 

de accidentes personales, y que se aplica con la finalidad de cubrir los 

riesgos de muerte y las lesiones sufridas por las personas víctimas de este 

tipo de accidentes, se encuentren o no dentro del automotor siniestrado, los 

                                                           
48

 http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2797.pdf 



103 
 

daños sufridos por la persona tendrán que ser consecuencia del accidente 

de tránsito acontecido.  

 

Sobre los montos de cobertura, del seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito, la legislación peruana establece lo siguiente:  

 

“Artículo 29°.- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

cubrirá, como mínimo, los siguientes riesgos por cada persona, 

ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor:  

 

- Muerte c/u hasta:...............................Cuatro (4) UIT 

 

- Invalidez permanente c/u hasta:.......Cuatro (4) UIT 

 

- Incapacidad temporal c/u hasta:......Una (1) UIT 

 

- Gastos médicos c/u hasta:...............Cinco (5) UIT 

 

- Gastos de sepelio c/u hasta:............Una (1) UIT  

 
Los gastos médicos comprenden la atención pre hospitalaria, los 

gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y 

farmacéutica, el transporte al lugar donde recibirá la atención 

médica, hospitalaria y quirúrgica, y otros gastos que sean 

necesarios para la rehabilitación de la(s) víctima(s).  

 
 
La indemnización por muerte se pagará por el íntegro del monto 

señalado en este artículo. La de invalidez permanente, conforme 
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a la tabla contenida en el anexo adjunto al presente Reglamento. 

El pago correspondiente a gastos médicos y gastos de sepelio, 

se efectuará hasta el monto establecido. El pago por cada día de 

incapacidad temporal será equivalente a la treintava (1/30) parte 

de la Remuneración Mínima Vital vigente al momento de 

otorgarse la prestación hasta el monto establecido.  

 
 
El pago de las indemnizaciones por concepto de invalidez 

permanente o incapacidad temporal de cualquier índole, no 

afectará el derecho a percibir la indemnización que corresponda 

por conceptos de gastos médicos.  

 
 
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito podrá ser 

contratado por coberturas superiores a las mencionadas 

precedentemente”49.  

 

Según la norma anterior, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

proporciona una cobertura a las víctimas de accidentes de tránsito, de 

acuerdo con los siguientes montos:  

 
- Por muerte un valor correspondiente a cuatro unidades impositivas 

tributarias, esto representa un monto de quince mil doscientos nuevos 

soles peruanos, que equivalen a cinco mil trescientos treinta y tres 

dólares de los Estado Unidos de Norteamérica.  

 
 

- En el caso que la víctima del accidente sea afectada por invalidez 

permanente recibirá una indemnización de cuatro unidades 

                                                           
49

 http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2797.pdf 
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impositivas tributarias, quince mil doscientos nuevos soles peruanos,  

que corresponden a cinco mil trescientos treinta y tres dólares de los 

Estado Unidos de Norteamérica.  

 
 

- En caso de incapacidad temporal se determina una indemnización 

correspondiente a una unidad impositiva tributaria, que representa 

aproximadamente mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

 
 

- Por concepto de gastos médicos para restablecer la salud de la 

víctima de un accidente de tránsito se establece una indemnización 

de hasta cinco unidades impositivas tributarias, es decir diecinueve 

mil nuevos soles peruanos que representan seis mil seiscientos 

sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.   

 
 

- Para los gastos funerarios en caso que resulten personas fallecidas, 

se paga a los deudos una indemnización de una unidad impositiva 

tributaria, es decir mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

 

En la indemnización por concepto de gastos médicos se encuentran 

comprendidos los rubros correspondientes a la atención médica, pre 

hospitalaria y hospitalaria, quirúrgica, el transporte hacia las casas de salud 

y los gastos necesarios para la rehabilitación de las víctimas.  
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Existen algunos aspectos que deben considerarse para establecer un 

análisis comparativo entre la legislación peruana y la ecuatoriana.    

 

En primer lugar es necesario determinar que en la legislación del Perú, se 

considera como indicador para la valoración de la indemnización, la unidad 

impositiva tributaria.   Además es necesario indicar que algunos rubros como 

los que se pagan por concepto de gastos médicos,  y por gastos funerarios 

son superiores a los montos contemplados en la legislación ecuatoriana.  

 

Es conveniente indicar como otro aspecto importante digno de destacar en la 

legislación peruana, que el pago de las indemnizaciones por concepto de 

invalidez permanente o incapacidad temporal no afecta el derecho a percibir 

la indemnización que les corresponda por concepto de gastos médicos de 

atención a la víctima.  

 

Incluso en la legislación peruana, se establece la posibilidad que el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, sea contratado con la finalidad que se 

paguen coberturas mayores a las indicadas, este aspecto no ha sido 

comprendido en la legislación ecuatoriana, pese a ser importante pues se 

deja al arbitrio del contratante del seguro la posibilidad de pagar una prima 

mayor con la finalidad de obtener una cobertura mayor en caso de producir 

un accidente de tránsito.  

 

Es decir en el caso de la legislación peruana, se establece de manera más 

amplia la regulación de la cobertura del seguro obligatorio de accidentes de 
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tránsito, dando una mayor protección para las víctimas y haciendo que dicho 

seguro cumpla de manera eficiente la finalidad para la cual ha sido 

comparado.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
5.1. Materiales  

 

Para desarrollar este trabajo fue necesario emplear algunos materiales cuyo 

empleo es indispensable en la tarea investigativa como son: útiles de 

escritorio, libros y obras jurídicas, computadora, calculadora, impresora, 

copiadora y proyector infocus.  

 

5.2. Métodos  

 
Los métodos que se emplearon para ejecutar este trabajo de investigación 

son los siguientes:  

 
 
Método científico, se empleó desde el inicio mismo del proceso 

investigativo con la finalidad de determinar la problemática a estudiar que fue 

escogida a través de la revisión de un serie de temáticas, mediante una 

lluvia de ideas que condujo  hacia la delimitación del problema investigado, y 

al planteamiento de algunos objetivos y una hipótesis con la finalidad de 

orientar todo el desarrollo de la investigación.   Este método hizo posible la 

construcción de nuevos conocimientos a partir del estudio amplio de un 

problema jurídico y social, así como la determinación de la pertinencia de 

reformar el marco legal sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, llegando a determinar de esta forma la certeza de los objetivos y la 

hipótesis planteada.  
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El método inductivo, hizo posible determinar algunas particulares que se 

hacen evidentes en la sociedad ecuatoriana y que permiten observar que 

existe la problemática de la insuficiencia de las coberturas del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para proteger eficientemente 

a las víctimas de estos acontecimientos imprevistos.  

 

 
El método deductivo,  permitió que se llegue a determinar que una de las 

causas principales para la incidencia del problema investigado en la 

sociedad ecuatoriana, está relacionado con el régimen jurídico legal y 

reglamentario del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que 

establece coberturas demasiado limitadas y por lo mismo insuficientes para 

garantizar una efectiva atención a las víctimas. 

 

 
El método analítico sintético,  fue de utilidad para el análisis de la 

información teórica presentada mediante la recopilación de los conceptos, 

opiniones doctrinarias, normas jurídicas, y de los resultados de la 

investigación de campo, y luego proceder a elaborar la síntesis de todo lo 

presentado.  

 
 
El método comparativo,  como su nombre lo indica se trata de un método 

que fue útil para realizar la comparación entre la norma que están vigentes 

en el régimen jurídico ecuatoriano, con las que tienen vigencia en otro 

países, específicamente Colombia, Venezuela, Chile y Perú.  
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El método estadístico,  se trata de un recurso metodológico que sirvió con 

la finalidad de presentar los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

la encuesta procesando las opiniones que fueron aportadas por parte de los 

profesionales encuestados.  

 

5.3. Técnicas y Procedimientos   

 

En este trabajo fueron aplicadas, las siguientes técnicas:  

 

La consulta bibliográfica: Consiste en la revisión de todas las referencias 

conceptuales, doctrinarias y jurídicas que tienen relación con el problema 

investigado, y la selección de las mismas para presentar las más pertinentes 

como parte del contenido de la revisión de literatura.  

 
 
La encuesta: Esta técnica fue aplicada a un número de treinta profesionales 

del derecho que realizan su libre ejercicio en la ciudad de Cuenca de la 

provincia del Azuay, sobre la base de un formulario específicamente 

preparado para el efecto que contiene seis preguntas, relacionadas de una 

manera directa con el trabajo de investigación.  

 
 
La entrevista,  es una técnica que se utilizó para obtener información directa 

acerca del problema investigado, en este caso los entrevistados fueron cinco 

personas, que realizan actividades relacionadas con la problemática, entre 

ellas Jueces de la Unidad Judicial Especializada de Tránsito, Secretario de 
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esta Unidad, abogados en libre ejercicio y personas vinculadas con 

organismo que ejercen actividad en materia de tránsito y transporte terrestre. 

 

En cuanto al procedimiento como ya lo he manifestado anteriormente, la 

investigación en su aspecto formal acoge todas las normas establecidas en 

el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS  

 

 
6.1. Resultados de la Encuesta  

 

Cumpliendo lo previsto en la descripción de la metodología presentada en el 

proyecto de investigación debidamente aprobado, y con la finalidad de 

conocer las opiniones personales acerca de la problemática investigada, de 

parte de los profesionales del derecho en libre ejercicio se hizo la aplicación 

de la técnica de la encuesta conforme al siguiente detalle.  

 

Se  procedió a la elaboración de un formulario de encuesta, en el cual se 

hizo constar seis preguntas que contienen enunciados, que guardan una 

relación directa con el problema investigado, y que se plantearon 

considerando también los objetivos e hipótesis formulados en el trabajo.  

 

Una vez elaborado el formato de encuesta, el mismo fue aplicado a una 

población integrada por treinta profesionales del derecho en libre ejercicio de 

la abogacía en la ciudad de Cuenca, del Distrito Judicial de la provincia del 

Azuay.   La aplicación de la encuesta elaborada, se hizo de una forma 

directa, esto implicó mi comparecencia personal a cada una de las 

dependencias y oficinas particulares en donde ejercen su actividad las 

personas encuestadas, que aportaron con importantes criterios que se 

presentan detalladamente a continuación.   
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Pregunta N° 1. ¿Considera usted que el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), vigente en el Ecuador, ha sido aplicado 

eficientemente y constituye un medio eficaz de reparación y protección 

a las víctimas? 

  

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              11             36.67 

NO              19             63.33 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Sandra Del Rocío Bernal Perlaza  

 

 

GRÁFICO N°  1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Once profesionales del derecho, de los treinta que fueron encuestados, que 

corresponden al 36.67%, contestan afirmativamente la pregunta planteada, 

es decir tienen el criterio que el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT), que está vigente en el Ecuador, ha sido aplicado de 

manera eficiente y se convierte en un medio eficaz para lograr la reparación 

y protección a las víctimas de estos accidentes.  

 

Por otra parte tenemos el criterio que manifiestan diecinueve personas 

quienes representan el 63.33%, frente a la población total de treinta 

encuestados,  ellos responden de forma negativa la pregunta formulada, es 

decir consideran que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), que está vigente en el Ecuador, no ha sido aplicado de una manera 

eficaz, y por lo tanto no constituye un medio eficaz para garantizar la 

reparación efectiva de los daños provocados a las víctimas así como su 

protección eficiente.  

 

ANÁLISIS:  

 

Conforme a la información que se obtiene en esta pregunta, se logra 

establecer que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que 

está vigente en el Ecuador, no es eficiente, y que por lo tanto no otorga una 

protección eficaz  a las víctimas de estos accidentes.  
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Pregunta N° 2. ¿Cree usted que la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), prevista en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en su Reglamento 

General de Aplicación es demasiado limitada? 

 

  
CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              23            76.67 

NO                7            23.33 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Sandra Del Rocío Bernal Perlaza 

 

 

GRÁFICO N°  2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De la población de treinta personas encuestadas, veintitrés abogados en 

libre ejercicio que representan el 76.67% de la población investigada, 

contestan positivamente, es decir creen que la cobertura del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que está contemplada en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en su 

Reglamento General de aplicación, es demasiado limitada. 

 

Por su parte ocho encuestados, que corresponden al 23.33% del total de la 

población que fue investigada, contestan de manera negativa la pregunta 

que se les planteó,  es decir que estos profesionales del derecho no 

consideran que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT) previsto en las normas legales y reglamentarias vigentes en 

el Ecuador, sea demasiado limitada.  

 

 

ANÁLISIS:  

 

Considerando los criterios expuestos en esta pregunta por parte de la 

mayoría de los profesionales que participaron en la encuesta es posible 

establecer que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), que se encuentra prevista en la actualidad en las normas legales y 

reglamentarias que están en vigencia en nuestro país son demasiado 

limitadas.   
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Pregunta N° 3.  ¿Considera usted que la cobertura del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), es suficiente para 

brindar una protección efectiva y adecuada a las víctimas de los 

accidentes de tránsito? 

  

CUADRO N° 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI             11             36.67 

NO             19             63.33 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Sandra Del Rocío Bernal Perlaza 

 

 

GRÁFICO N°  3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Once encuestados, que representan el 36.67% frente al total de treinta 

personas que participaron de la encuesta, contestan de forma positiva la 

pregunta, es decir consideran que la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), es suficiente para brindar una protección 

efectiva y adecuada a las víctimas de los accidentes de tránsito. 

 

Por otro lado el 63.33% de la población, que corresponde a un número de 

diecinueve personas encuestadas, contestan de forma negativa la pregunta, 

este porcentaje corresponde a los profesionales del derecho que consideran 

que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), 

no es suficiente para brindar una protección que sea efectiva y adecuada, a 

las víctimas de los accidentes de tránsito.   

  

ANÁLISIS:  

 

Considerando la información presentada en esta pregunta, es posible 

establecer que la mayoría de los integrantes de la población de 

profesionales del derecho que participaron como encuestados, aceptan que 

la cobertura contemplada  en las normas legales y reglamentarias 

relacionadas con la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT), no son adecuadas.  
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Pregunta N° 4. ¿Cree usted que es necesario ampliar la cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 

 
CUADRO N° 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              20             66.67 

NO              10             33.33 

TOTAL:  30  100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Sandra Del Rocío Bernal Perlaza 

 

 

GRÁFICO N°  4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veinte profesionales del derecho, que representan un porcentaje del 66.67% 

de la población total de personas encuestadas, presentan una respuesta 

positiva a la pregunta realizada, es decir creen que si es necesario que se 

amplíe la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT).  

 

Por otro lado, diez personas encuestadas, quienes representan el 33.33% de 

la población total de profesionales del derecho que participaron de la 

encuesta, contestan de manera negativa  la pregunta, es decir dan una 

respuesta negativa a la inquietud planteada, por cuanto no creen que sea 

necesario realizar una ampliación a la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT).  

 

ANÁLISIS:  

 

Tomando en cuenta la información que ha sido obtenida en esta pregunta, 

se puede establecer que el criterio mayoritario de la población investigada, 

está orientado a aceptar que si es necesario ampliar la cobertura del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), estas opiniones dan sustento 

a los criterios planteados en este trabajo investigativo, respecto a que los 

montos de cobertura que están vigentes en la actualidad, son insuficientes y 

por lo mismo no protegen eficientemente a las víctimas.   
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Pregunta N° 5. ¿Sería pertinente que existan normas legales para 

garantizar que se invierta de mejor forma los recursos asignados al 

Fondo del Seguro de  Accidentes de Tránsito (FONSAT)? 

 

  
CUADRO N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              19             63.33 

NO              11             36.67 

TOTAL:  30  100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Sandra Del Rocío Bernal Perlaza 

 

 

GRÁFICO N°  5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta interrogante, de las treinta personas que integran la población total 

de encuestados, diecinueve que corresponden al 63.33%, contestan 

positivamente la pregunta, es decir están de acuerdo en que sería pertinente 

que existan normas jurídicas pertinentes, con la finalidad de garantizar una 

mejor inversión de los recursos que se han asignado para el Fondo del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (FONSAT). 

 

Por otro lado de obtiene el pronunciamiento negativo de once personas que 

representan el 36.67%, de la población total de encuestados, quienes al 

asumir este criterio, consideran que no sería pertinente la existencia de 

normas específicas, a través de las cuales se garantice de mejor manera la 

inversión de los recursos que se la asignan al Fondo del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito (FONSAT).  

 

 ANÁLISIS:  

 

Por la información obtenida se puede establecer que la mayoría de la 

población investigada está de acuerdo en que es necesario garantizar 

legalmente, la mejor inversión de los recursos asignados al Fondo del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (FONSAT), ratificando de esta 

manera que es necesario contemplar rubros que no están previstos en la 

actualidad.  
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Pregunta N° 6. ¿Considera oportuno realizar un planteamiento de 

reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad  Vial, y a su Reglamento General de Aplicación, acerca de la 

cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

  
  

CUADRO N° 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              22             73.33 

NO                8             26.67 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Sandra Del Rocío Bernal Perlaza 

 

 

GRÁFICO N°  6 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veintidós profesionales encuestados, que representan el 73.33% de la 

población total, están de acuerdo en que sería oportuno que se realice el 

planteamiento de una reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, y  a su Reglamento General de Aplicación en lo 

relacionado con la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT).  

 

Por su parte el 26.67% de la población investigada, porcentaje que 

corresponde a ocho personas encuestadas, que manifiestan que no están de 

acuerdo en que sea necesario el planteamiento de una reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y a su 

Reglamento General de Aplicación, en cuanto tiene que ver a la cobertura 

del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).  

 

ANÁLISIS:  

 

La información presentada en esta pregunta, permite establecer que la 

mayoría de los profesionales del derecho que intervinieron en la encuesta, 

están de acuerdo en que es necesario reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y su Reglamento General de 

Aplicación en lo relacionado a la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT).   
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6.2. Resultados de la Entrevista  

 

Adicional al trabajo de aplicación de la encuesta, se decidió utilizar también 

la técnica de la entrevista, que conforme a lo descrito en la metodología, se 

aplicó a un número de cinco personas, que ejercen funciones relacionadas 

con la aplicación de las normas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, y su Reglamento General, y que por lo tanto 

tienen conocimientos específicos acerca de la realidad que se vive en el 

Ecuador en relación con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT).  

 

PRIMERA ENTREVISTA A  
JUEZ “A” DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE CUENCA  

 

 
1. ¿Considera usted que la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), prevista en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en su 

Reglamento General de Aplicación, es suficiente o por el 

contrario  es demasiado limitada? 

 
Partamos de considerar la realidad socioeconómica del Ecuador en la 

actualidad, en donde los gastos médicos, la prestación de servicios de salud, 

las intervenciones quirúrgicas, e incluso los gastos funerarios, han adquirido 

un costo sumamente elevado, frente al cual la cobertura prestada por el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, resulta limitada e insuficiente, 

esto se confirma por los múltiples reclamos que hacen las víctimas de 

accidentes de tránsito o los familiares de las mismas, sumados a otros como 
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por ejemplo la falta de una oportuna y debida atención por parte de los 

profesionales y de las instituciones de salud.   

 
 
2. ¿Sería conveniente que se amplíe los montos de cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, como su nombre lo indica 

es un contrato de seguro que obligatoriamente debemos realizar todos 

quienes tenemos vehículos, por lo que los recursos que perciben las 

empresas aseguradoras por este concepto, son realmente cuantiosos, de allí 

que creo conveniente incrementar los montos de cobertura con la finalidad 

de proteger de mejor forma a las víctimas de los accidentes.  

 

 

3. ¿Cree usted que se requiere desarrollar normas legales para 

garantizar que se invierta de mejor forma los recursos asignados 

al Fondo del Seguro de  Accidentes de Tránsito (FONSAT)? 

 
El fondo al que usted hace referencia de acuerdo con las normas legales y 

reglamentarias vigentes tiene algunas finalidades entre ellas atender a las 

víctimas de accidentes provocados por vehículos no identificados o no 

asegurados, contribuir a financiar las campañas de prevención y difundir el 

seguro obligatorio de accidentes de tránsito, pero en este sentido creo que 

no ha existido una adecuada inversión, de allí que sería conveniente 

desarrollar un régimen jurídico para asegurar que los montos percibidos por 

este fondo se inviertan de manera que la sociedad obtenga algún tipo de 

beneficio.  
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4. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial, y a 

su Reglamento General de Aplicación, acerca de la cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 
Como lo mencioné antes me parece que sí sería conveniente el 

planteamiento de una reforma tanto a las normas legales como 

reglamentarias para incrementar los montos de cobertura del seguro de 

accidentes, además sería conveniente regular de mejor manera lo 

relacionado con la distribución de los recursos que ingresan al fondo de 

accidentes de tránsito, incluso sería pertinente revisar la posibilidad que la 

ley y el reglamento cuenten con normas para poder sancionar el 

incumplimiento de los deberes de las aseguradoras y de las instituciones 

obligadas a atender a las víctimas de accidentes de tránsito.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA A DIRECTOR EJECUTIVO DE COVIAL  

 
1. ¿Considera usted que la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), prevista en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en su 

Reglamento General de Aplicación, es suficiente o por el 

contrario  es demasiado limitada? 

 
Hay que puntualizar dos cosas, por un lado cuando los accidentes de 

tránsito no son de magnitud la afectación de las personas está dada por la 

presencia de pequeñas lesiones, o traumatismos de menor gravedad, la 

cobertura por lesiones es suficiente; pero en el país se producen accidentes 

realmente graves, en donde resultan personas que sufren lesiones que 

requieren intervenciones quirúrgicas,  prótesis, hospitalización y  
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tratamientos prolongados, asistencia a terapias de rehabilitación,  en estos 

casos los montos no alcanzan para cubrir los perjuicios ocasionados y yo 

diría que se convierten en cantidades insignificantes, igual sucede en el caso 

de muerte en donde el monto de indemnización previsto en la actualidad, no 

representa realmente una ayuda para los familiares de la víctima, pues se 

trata de un valor que no está en proporción con el costo de vida actual para 

la manutención de una familia.  

 
 

2. ¿Sería conveniente que se amplíe los montos de cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 
Yo creo que sí, pues la incertidumbre de la víctima y de sus familiares al no 

tener como enfrentar los gastos necesarios para la recuperación de su salud, 

bien justifican el incremento de las tarifas, además esto contribuiría a que 

exista una mejor atención de las instituciones de salud, que aún tiene un 

comportamiento negativo frente a la atención de las víctimas de los 

accidentes, pues las tarifas no están en proporción con los costos que tiene 

la prestación de servicios médicos.  

 
 
3. ¿Cree usted que se requiere desarrollar normas legales para 

garantizar que se invierta de mejor forma los recursos asignados 

al Fondo del Seguro de  Accidentes de Tránsito (FONSAT)? 

 

Haber, el fondo del seguro de accidentes de tránsito se financia con un 

porcentaje de cada prima cancelada al contratar dicho seguro, con las 

multas por el retraso en la renovación del  seguro, y con los aportes 

realizados por el Estado, entonces percibe ingresos significativos que 
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permiten cumplir la finalidad de atender a las víctimas de accidentes 

causados por automotores no identificados o de propiedad de personas que 

no han contratado el seguro, pero existen falencias en cuanto tiene que ver a 

la inversión en otros rubros como la prevención y la educación vial, además 

creo que el porcentaje destinado para la administración de este fondo es 

significativamente alto y que por lo mismo debería legislarse para que exista 

una mejor distribución de estos recursos  

 

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial, y a 

su Reglamento General de Aplicación, acerca de la cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 
Definitivamente, yo creo que al no haberse logrado reducir significativamente 

la incidencia de los accidentes de tránsito en el país, y al ser considerable el 

porcentaje de víctimas gravemente lesionadas y de personas fallecidas a 

consecuencia de estos hechos, se requiere una mejor cobertura, por eso es 

necesario que  se haga la reforma que usted plantea, pero hay que 

contemplar la posibilidad que la misma se extienda hacia una mejor 

regulación sobre la distribución de los recursos asignados al fondo de 

accidentes de tránsito.   

 
 

TERCERA ENTREVISTA A SECRETARIO  
DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE CUENCA 

 

 

1. ¿Considera usted que la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), prevista en la Ley Orgánica de 
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Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en su 

Reglamento General de Aplicación, es suficiente o por el 

contrario  es demasiado limitada? 

 
Es suficiente en algunos casos en donde las lesiones que sufren las 

personas son menores, pero creo que los montos que reciben las víctimas 

de accidentes graves son en cambio insuficientes ya que no se alcanza para 

cubrir todos los gastos necesarios para recobrar su salud, igual sucede en el 

caso de las personas fallecidas.  

 

 

2. ¿Sería conveniente que se amplíe los montos de cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 
Sería conveniente, puesto que los ingresos que reciben las aseguradoras 

son altos, dada la cantidad de vehículos que circulan por el territorio nacional 

y que obligatoriamente deben tener el seguro, además la finalidad del mismo 

es proteger eficientemente a las víctimas, que no se cumple en el caso de 

los accidentes graves.  

 

 
3. ¿Cree usted que se requiere desarrollar normas legales para 

garantizar que se invierta de mejor forma los recursos asignados 

al Fondo del Seguro de  Accidentes de Tránsito (FONSAT)? 

 
Bueno, el fondo es creado para atender los casos de accidentes 

ocasionados por vehículos no identificados, sin embargo creo que hay 

excedentes económicos importantes que deberían invertirse en prevenir los 

accidentes y en generar una cultura de respeto a las normas de tránsito en 

la población.  
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4. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial, y a 

su Reglamento General de Aplicación, acerca de la cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 
Como lo mencioné antes estoy de acuerdo con que se haga la reforma que 

usted sugiere pues es conveniente que a través de normas legales y 

reglamentarias ajustadas a la realidad de los accidentes de tránsito en el 

país, se de una mejor cobertura para las víctimas y se las proteja 

eficientemente.  

 

CUARTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

1. ¿Considera usted que la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), prevista en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en su 

Reglamento General de Aplicación, es suficiente o por el 

contrario  es demasiado limitada? 

 
En la mayoría de los accidentes de tránsito la cobertura no es suficiente, 

dada la magnitud de la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas, 

además hay que considerar un aspecto, el seguro protege únicamente a las 

víctimas personales, por eso creo que debería extenderse la cobertura a 

daños materiales, como sucede en otros países, ya que hay accidentes en 

que las personas resultan ilesas pero los daños materiales son cuantiosos 

entonces sería importante contar con el respaldo del seguro, al menos en 

una mínima cantidad que represente como digo una ayuda para las 
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personas afectadas, esto es posible por la gran cantidad de ingresos que 

tienen las empresas aseguradoras.  

 

 

2. ¿Sería conveniente que se amplíe los montos de cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 

Yo estoy de acuerdo en que se incrementen los montos de las coberturas, 

además me parece necesario como reitero, que se considere la posibilidad 

que el seguro cubra también los daños materiales por lo menos con una 

cuantía mínima que en algo ayude a las personas afectadas.  

 

 

3. ¿Cree usted que se requiere desarrollar normas legales para 

garantizar que se invierta de mejor forma los recursos asignados 

al Fondo del Seguro de  Accidentes de Tránsito (FONSAT)? 

 

Si, dicho fondo en realidad percibe recursos suficientes para poder invertirlos 

en temas de prevención y seguridad vial, y con esto contribuir a reducir el 

índice de accidentes que es realmente significativo en nuestro país.  

 

 
4. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial, y a 

su Reglamento General de Aplicación, acerca de la cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 
La reforma a la que usted se refiere es pertinente, consideremos para ello el 

hecho que los montos señalados en la actualidad no son suficientes frente al 

alto costo que tienen los servicios médicos y de atención hospitalarias, 

además pienso que sería oportuno considerar la posibilidad de dar una 
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cobertura mínima para los gastos materiales, especialmente para el caso de 

los accidentes que no tienen víctimas personales.  

 

QUINTA ENTREVISTA A JUEZ “D” DE LA UNIDAD  

JUDICIAL PENAL DE CUENCA  

 

1. ¿Considera usted que la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), prevista en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en su 

Reglamento General de Aplicación, es suficiente o por el 

contrario  es demasiado limitada? 

 

Yo planteo mi criterio sobre la pregunta que usted me hace, indicando que la 

cobertura no es suficiente pues las cantidades señaladas como monto 

máximo de indemnización no tienen relación con los costos reales que 

deben asumir las víctimas de un accidente de tránsito, además me parece 

que existe un error en cuanto a la forma de valoración de las primas que se 

pagaría al verificarse el accidente, pues esta debería ser considerando el 

salario básico unificado que tiene vigencia en el país al momento de ocurrir 

el accidente, esto se aplica en otras legislaciones como forma de garantizar 

que la indemnización esté acorde a las características socioeconómicas 

vigentes en la sociedad y sirvan para proteger realmente a las personas.  

 

 

2. ¿Sería conveniente que se amplíe los montos de cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 
Sí debería haber una ampliación, además como reitero es necesario 

considerar la posibilidad de valorar dichos montos, considerando una unidad 
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económica referencial permanente, que a mi criterio sería el salario básico 

unificado del trabajador en general.  

 

 

3. ¿Cree usted que se requiere desarrollar normas legales para 

garantizar que se invierta de mejor forma los recursos asignados 

al Fondo del Seguro de  Accidentes de Tránsito (FONSAT)? 

 
Siempre he mantenido un criterio de inquietud respecto al tema que usted 

plantea en la pregunta, pues revisando las normas legales y reglamentarias 

sobre el financiamiento del fondo de accidentes de tránsito, presumo que los 

ingresos que el mismo percibe son bastante significativos, de allí que pienso 

que bien podría aumentarse el porcentaje destinado al rubro de prevención y 

seguridad vial, que definitivamente es lo que hace falta para superar los 

programas relacionados con la incidencia de estos percances en el país.  

 

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial, y a 

su Reglamento General de Aplicación, acerca de la cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 
Si la reforma es pertinente para dar la efectividad que se requiere a las 

normas legales y reglamentarias con la finalidad que otorguen una garantía 

eficaz para los derechos de las personas  que lamentablemente sufren un 

accidente de tránsito, y tratándose este de una eventualidad a la que 

estamos expuestos todos los ciudadanos se debe contar con un marco 

jurídico pertinente, modestamente sugeriría que se tome en cuenta lo 
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planteado en esta entrevista respecto a la forma de valoración de los montos 

de cobertura  para hacer que estos se ajusten mejor a la realidad.  

 

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

 

 

Las personas entrevistadas cuando respondieron la primera pregunta 

planteada, coinciden en manifestar que consideran que la cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, prevista actualmente en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su 

Reglamento General de Aplicación, es insuficiente puesto que los montos 

entregados a las víctimas no guardan relación con los costos que tienen la 

prestación de servicios médicos y de salud y que además no se acoplan a 

las características socioeconómicas de la sociedad actual.  Existen criterios 

de los entrevistados en el sentido que la valoración de las indemnizaciones 

debería hacerse considerando el salario básico unificado, y que la cobertura 

en caso de aquellos accidentes que no provocan víctimas personales, 

debería contemplar los daños materiales por lo menos en una cuantía 

mínima.  

 
 
Todas las personas entrevistadas están de acuerdo en que se deberían 

ampliar los montos de cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT),  en este caso entre las opiniones obtenidas en la segunda 

pregunta, se vuelve por parte de los entrevistados a hacer hincapié en los 

mismos temas sugeridos en la primera pregunta.  
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En cuanto tiene que ver con la necesidad de desarrollar normas legales para 

garantizar una mejor inversión de los recursos asignados al Fondo del 

Seguro de Accidentes de Tránsito (FONSAT),  las personas entrevistadas 

dan una respuesta positiva, y algunas de ellas insisten en la necesidad que 

se oriente la distribución a favorecer la inversión en campañas relacionadas 

con la prevención y la educación en temas de seguridad vial, pues creen que 

esto contribuiría a disminuir los accidentes de tránsito.  

 
 
Finalmente, las personas entrevistadas de manera unánime aceptan la 

necesidad que se plantee una reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como al Reglamento General de 

Aplicación, regulando de mejor forma lo concerniente a la cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y garantizando 

efectivamente los derechos de las víctimas, a recibir un resarcimiento 

oportuno y eficiente.  
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7. DISCUSIÓN  

 

 
7.1. Verificación de Objetivos  

 

A través de la ejecución de este trabajo, se busca verificar los siguientes 

objetivos:  

 

Objetivo General:  

 
- Analizar críticamente la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, y su regulación en la legislación ecuatoriana, 

sustentando el análisis en criterios doctrinarios, conceptuales y 

jurídicos actuales.  

 

El objetivo anterior se verifica de manera positiva porque he realizado un 

estudio de carácter conceptual para entender el contrato de seguro en 

general, luego me he referido doctrinariamente al Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT) y a la cobertura del mismo, en lo relacionado 

con la legislación ecuatoriana he revisado las disposiciones pertinentes de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y su 

reglamento general de aplicación, haciendo alusión  a las normas que en 

relación con el tema están contenidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, es importante destacar que incluso se presenta un análisis 

detallado de la legislación de cuatro países latinoamericanos que permite 
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conocer como se ha legislado en aquellos Estados acerca de la cobertura 

del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).   Para aportar con 

un criterio crítico en todas las partes que integran el estudio presento 

siempre una opinión de carácter personal, que se hace más evidente al 

estudiar el régimen jurídico de la especie de seguro que ha sido abordada.  

 

 

Objetivos específicos:  

 

- Determinar que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito establecida en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento General de Aplicación, no 

es suficiente  para proteger de manera adecuada e integral a las 

personas. 

 

Este objetivo específico queda verificado positivamente por cuanto en la 

segunda pregunta de la encuesta y primera de la entrevista, los 

profesionales participantes, aceptan que la cobertura del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito (SOAT) que actualmente está contemplada en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en su 

Reglamento General de Aplicación es demasiado limitada.   Además las 

personas encuestadas en la tercera pregunta, aceptan que la cobertura no 

brinda una protección efectiva e integral para las personas que son víctimas 

de accidentes de tránsito.  
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 - Establecer la necesidad y pertinencia de que se amplíe la cobertura 

del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, y que se invierta de 

mejor forma los recursos asignados al Fondo de Accidentes de 

Tránsito.   

 
De acuerdo con la cuarta pregunta de la encuesta y la segunda de la 

entrevista, los profesionales que aportaron sus criterios, aceptan que es 

necesario y pertinente que se amplíe la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT).   Además la información obtenida en la 

quinta pregunta de la encuesta y la tercera de la entrevista, permite 

establecer que los profesionales participantes, aceptan que es necesario 

promover legalmente una inversión más adecuada de los recursos 

asignados al Fondo de Accidentes de Tránsito (FONSAT), por los criterios 

expresados, se establece que el presente objetivo queda verificado 

positivamente.  

 
 
- Conocer la regulación sobre la cobertura del Seguro de Accidentes de 

Tránsito, vigentes en la legislación comparada.  

 

Este objetivo se verifica positivamente en la parte final de la revisión de 

literatura pues como parte del estudio de la legislación comparada, presento 

un análisis de la normativa vigente en Colombia, Venezuela, Chile y Perú, en 

donde se ha puntualizado con exactitud las semejanzas y diferencias 

existentes con las normas previstas en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento General de Aplicación, 
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y estableciendo que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT), en esos ordenamientos ha sido regulada de manera más 

amplia y con una garantía más eficiente que la prevista en la legislación del 

Ecuador.  

 
 
 
- Realizar el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma a la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y a 

su Reglamento General de Aplicación, sobre la cobertura del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito.  

 
 
Este objetivo queda verificado porque las personas encuestadas y 

entrevistadas aceptan de manera categórica que conviene realizar una 

propuesta jurídica de reforma tanto a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y a su Reglamento General de 

Aplicación en lo relacionado con la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT).    

 

Además en la parte final de la investigación, dentro de las recomendaciones 

presentadas, se hace constar la correspondiente propuesta de reforma 

jurídica, que contiene el planteamiento que como autora de este trabajo 

realizo sobre la base de toda la información que he podido recopilar en la 

investigación.  
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis que se pretende contrastar con los resultados obtenidos en este 

trabajo investigativo, se enmarca en el siguiente enunciado:  

 

La cobertura del Seguro de Obligatorio de Accidentes de Tránsito, prevista 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en 

su Reglamento General de Aplicación es demasiado limitada e insuficiente 

para brindar una protección efectiva a los derechos de las víctimas, por lo 

que es necesario realizar el planteamiento de una reforma a estos 

ordenamientos jurídicos.  

 

La hipótesis anterior queda confirmada por los resultados obtenidos en la 

segunda pregunta de la encuesta y en la primera pregunta de la entrevista, 

en las cuales encuestados y entrevistados manifiestan su criterio aceptando 

que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), 

que se encuentra prevista en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y en su Reglamento General de Aplicación, es 

demasiado limitada.   Además las personas encuestadas cuando 

respondieron a la tercera pregunta aceptan que las coberturas establecidas 

actualmente no alcanzan para brindar una protección integral a las víctimas 

de accidentes de tránsito.  

 

Así mismo en la sexta pregunta de la encuesta y en la cuarta de la entrevista 

se obtienen criterios mayoritarios, de parte de los encuestados y 
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entrevistados en el sentido que es necesario hacer una reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, y a su Reglamento General de Aplicación, 

en cuanto se refiere a las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito (SOAT), por ello en la parte final del trabajo se plantea la 

correspondiente propuesta jurídica.  

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

 

El primer fundamento que tiene que necesariamente considerarse para 

plantear cualquier reforma en materia de tránsito y transporte terrestre en el 

Ecuador, es el elevado número de víctimas mortales y de personas heridas y 

gravemente lesionadas, que existen en nuestro país como consecuencia de 

los accidentes de tránsito, este referente lamentable sin duda alguna justifica 

la adopción de mecanismos legales para proteger de mejor forma a esas 

personas. 

 
 
Es indispensable que en un aspecto tan delicado como es la protección 

jurídica a las personas víctimas de un accidente de tránsito, se garantice la 

vigencia de la seguridad jurídica, mediante la incorporación de normas 

amplias, claras y suficientes que aporten de manera significativa para que la 

protección a esas personas sea efectiva y alcance para remediar las 

consecuencias dañosas de esos percances. 

 

Considero necesario expresar como parte de la fundamentación teórica de la 

propuesta de reforma jurídica, que el análisis de la legislación comparada 
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realizado en la revisión de literatura, ha permitido observar como en otros  

regímenes legales, de países tales como Colombia, Venezuela, Chile y Perú, 

se hace constar un marco normativo, más amplio y efectivo acerca de la 

cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), 

destacándose aspectos importantes como por ejemplo: la determinación de 

una unidad económica que permite la adecuación de la cobertura a las 

condiciones socioeconómicas variables de toda sociedad; el establecimiento 

de montos de cobertura bastante superiores a los previstos en la legislación 

ecuatoriana; y la posibilidad que la cobertura se extienda incluso a daños 

materiales, en ciertos casos.    Todo lo anterior confirma que el régimen legal 

ecuatoriano contemplado en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y en su Reglamento General de Aplicación, es 

limitado en relación con el previsto en otras legislaciones.  

 

Otro elemento importante que debe ser considerado dentro de esta 

fundamentación, son las opiniones que dentro de la investigación de campo 

han manifestado los profesionales del derecho que fueron encuestados y 

entrevistados, quienes de manera mayoritaria aceptan primero, que las 

coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), 

vigentes en la actualidad no son suficientes para garantizar eficientemente la 

protección y la atención a las víctimas, y luego asumen que existe la 

necesidad de incorporar una reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y a su Reglamento General de 

Aplicación, con el propósito de mejorar la normativa existente y hacer que la 

cobertura alcance montos mayores que sean eficaces para atender las 
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consecuencias lamentables de los accidentes de tránsito.    Los 

profesionales del derecho participantes, ratifican también que es conveniente 

revisar el régimen del Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (FONSAT), en cuanto tiene que ver con la inversión de los recursos 

asignados al mismo, de manera que un mayor porcentaje de los mismos, 

sea destinado hacia la labor de prevención y educación en seguridad vial.  
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8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio realizado, concluyo lo siguiente:  

 

- Pese a que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), 

tiene vigencia de casi ocho años en el Ecuador, aún existen 

problemas que hacen difícil su aplicación eficiente,  y que el mismo se 

convierta en un medio eficaz para lograr la reparación y protección de 

las víctimas de los accidentes de tránsito.  

 

- Los montos de cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT), que se encuentran contemplados actualmente en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y en 

su Reglamento General de Aplicación, son demasiado limitados.   

 

- La cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), debido a los montos limitados establecidos en la actualidad, 

no resulta suficiente para poder brindar una protección efectiva y 

adecuada para las personas que son víctimas de los accidentes de 

tránsito.  

 

- El análisis conceptual, doctrinario, jurídico, de la legislación 

comparada y de los resultados obtenidos en el proceso investigativo 

de campo,  es necesario ampliar la cobertura del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito (SOAT).  
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- La información recopilada en esta investigación, permite establecer la 

pertinencia que existan normas legales suficientes, para garantizar 

que exista una mejor inversión de los recursos que son asignados de 

acuerdo con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, y su Reglamento General de Aplicación, al Fondo del 

Seguro de Accidentes de Tránsito (FONSAT). 

 

- Como conclusión final de este trabajo se determina que existe la 

necesidad que se plantee una reforma a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y a su Reglamento 

General de Aplicación, en cuanto tiene que ver a la cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), con la finalidad 

de garantizar la suficiente seguridad jurídica y la protección eficiente 

para el derecho a la integridad personal y a la vida de las personas 

afectadas por un accidente de tránsito.  

 

  



147 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

 
Como alternativas para superar la incidencia de la problemática investigada 

en la sociedad ecuatoriana, planteo las siguientes recomendaciones:  

 

 
- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que proceda a 

la revisión integral de la legislación ecuatoriana, con la finalidad de 

adecuar las normas que regulan el Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito (SOAT), a la realidad nacional que vivimos actualmente, y 

que en lo posible se considere la revisión de la propuesta que 

respecto a la mejor regulación de dichas coberturas está presentada 

en la parte final de este trabajo de investigación.  

 

- A las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre, para que en coordinación con las Direcciones Provinciales 

de este organismo, se encarguen de realizar una mejor planificación y 

difusión de programas de prevención y educación en temas de 

seguridad vial, como alternativas para disminuir la incidencia de los 

accidentes de tránsito.  

 

 
- A las Juezas y los Jueces de las Unidades Judiciales de Tránsito y 

Transporte Terrestre, de las diferentes judicaturas del país, con la 

finalidad que en el conocimiento y sanción de los procesos por delitos 

y contravenciones de tránsito, apliquen de manera estricta a la 
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normativa jurídica, para que se creen precedentes, que contribuyan a 

desarrollar una conducta social de respeto a las normas legales que 

rigen en esta materia.  

 

- A las aseguradoras, autorizadas para operar en el ramo del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), con la finalidad de 

hacer un llamado para que de manera responsable cumplan con la 

prestación a que están obligadas, mediante el efectivo cumplimiento 

de la cobertura en favor de las víctimas de accidentes de tránsito.  

 

 

- A las autoridades encargadas de la administración del Fondo del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (FONSAT), con la 

finalidad que se ocupen de realizar una mejor distribución de los 

recursos que ingresan al mismo con el propósito que estos rubros 

contribuyan también a la disminución de los accidentes de tránsito en 

la sociedad ecuatoriana.  

 

- A todos los integrantes de la sociedad ecuatoriana, con la finalidad 

que adoptemos un comportamiento responsable, como conductores, 

pasajeros y peatones, de manera que al observar las normas 

reglamentarias y legales de tránsito y transporte terrestre, nos 

protejamos nosotros mismos y contribuyamos a la protección de los 

demás, evitando ocasionar accidentes de tránsito que obedezcan a 

nuestra negligencia, y que pongan en riesgo tanto la vida de las 

personas responsables como de terceros, este cambio aportará a 
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disminuir la alta incidencia de accidentes de tránsito, que es un 

indicador negativo, y constituye un problema de salud pública en el 

Ecuador.  
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9.1. Propuesta Jurídica de Reforma Legal  

 

Exposición de motivos:  

 

Según organismos internacionales especializados en salud, como la 

Organización Mundial de la Salud, el Ecuador es en Latinoamérica el 

segundo país con el índice más alto de accidentes de tránsito, lo que implica 

que en el año dos mil trece se haya producido la muerte de dos mil 

doscientas setenta y siete personas, y que diecinueve mil ochocientos 

cincuenta y seis hayan quedado heridas a consecuencia de 

aproximadamente veintiocho mil ciento sesenta y nueve accidentes de 

tránsito, ocurridos entre el mes de enero y diciembre del mencionado año.   

Estas cifras no han logrado ser disminuidas pese a la acción de los 

organismos implicados en la materia, y más bien existe el riesgo que 

aumenten, generando un mayor número de víctimas.  

 

Para atender a las víctimas de accidentes de tránsito, está vigente en el 

Ecuador desde el año 2006, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), cuya finalidad esencial es brindar la cobertura para la atención de 

las víctimas personales de los accidentes de tránsito, sin embargo este 

propósito no se está cumpliendo debido a que los montos que se encuentran 

previstos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y en su Reglamento General de Aplicación, no son suficientes para 

brindar una cobertura efectiva a la población, que está expuesta a sufrir uno 

de estos percances.   Además existe una limitación jurídica en cuanto tiene 
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que ver con la distribución de los recursos asignados al Fondo del Seguro de 

Accidentes de Tránsito (FONSAT), al no destinarse un porcentaje suficiente 

para la difusión, prevención y educación en seguridad vial.  

 

Es indispensable que dada la alta incidencia de accidentes de tránsito, el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), otorgue seguridad 

jurídica, para las víctimas de estos percances, para lo cual es indispensable 

mejorar el marco jurídico relacionado con este seguro, siendo este el 

propósito específico de la presente reforma.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO  

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 

seguridad jurídica como derecho de las personas se basa en la 

existencia de normas claras, que de manera suficiente garanticen los 

derechos de las personas;  

 
 
Que, el Ecuador es un país en donde el índice de incidencia de accidentes 

de tránsito, constituye un grave problema que afecta el derecho a la 

vida y a la integridad personal de las personas;  

 

Que, con la finalidad de brindar protección y ayuda para las víctimas de los 

accidentes de tránsito, está vigente en el Ecuador, el Seguro 
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Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que da una cobertura 

específica para los casos de muerte o de lesiones sufridas  a 

consecuencia de estos percances;  

 
 
 
Que, los montos de cobertura para las víctimas de accidentes de tránsito 

previstos en la legislación ecuatoriana no son suficientes para 

garantizar una protección efectiva para estas personas, y que no 

están acordes a la realidad social ecuatoriana;  

 

 
Que, la regulación del Fondo del Seguro de Accidentes de Tránsito 

(FONSAT), no es suficiente para garantizar la adecuada distribución 

de los recursos que integran dicho fondo, y contribuir a que sean 

invertidos de manera que contribuya a la disminución de accidentes 

de tránsito; y, 

 

 
Que, es necesario  adecuar las normas legales y reglamentarias del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y del Fondo del Seguro 

de Accidentes de Tránsito (FONSAT), para adecuarlas a las 

exigencias que presenta la sociedad en la actualidad,  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Y A SU REGLAMENTO 

GENERAL DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.- Agréguese al artículo 215 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el siguiente texto: “Los vehículos 

extranjeros, para ingresar al territorio nacional y circular dentro del 

mismo deberán contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT)”.  

 

Art. 2.-  Agréguese al artículo 217 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el siguiente inciso:  

 

“En los casos en que al producirse un accidente de tránsito no existan 

víctimas personales que requieran atención o gastos médicos, se 

aplicará una cobertura por costos materiales, por el monto máximo 

establecido en el Reglamento General de Aplicación de esta Ley”. 

 

Art. 3.- Inclúyase luego del artículo 224 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el siguiente artículo innumerado:  

 

“Art. … .-  Obligación de las aseguradoras de promocionar y difundir el 

SOAT.-   Todas las aseguradoras que obtengan autorización para 

operar en el ramo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
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(SOAT), están en la obligación de implementar campañas permanentes 

de promoción y difusión de este seguro”.  

 

Art. 4.- Suprímase en el artículo 227 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la frase que dice: “así como de la 

implementación de campañas para la promoción y difusión del SOAT”.   

 

Art. 5.-  Sustitúyase el numeral 1 y 2,  del artículo 339 del Reglamento 

General de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, por los siguientes:  

 

“1.  Una indemnización correspondiente a veinticuatro salarios básicos 

unificados del trabajador en general, por persona, por muerte 

sobrevenida dentro de los doce meses siguientes al accidente y a 

consecuencia del mismo”.  

 
“2.  Una indemnización máxima, única y por accidente, de hasta 

veinticuatro salarios básicos unificados del trabajador en general, por 

persona, por discapacidad permanente total o parcial, sobrevenida 

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

comprobado y a la tabla de indemnizaciones por disminución e 

incapacidad para el trabajo u ocupación, a continuación establecida”. 

 
Art. 6.-  Sustitúyase los numerales 3, 4 y 5 del artículo 349 del Reglamento a 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por los 

siguientes:  
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“3.  Una indemnización, por cada accidente de hasta dieciséis salarios 

básicos unificados del trabajador en general, por persona, por gastos 

médicos.  

 
 
4.     Una indemnización, por cada accidente de cuatro salarios básicos 

unificados del trabajador en general, por persona, por gastos 

funerarios; y,  

 
 
5. Una indemnización por cada accidente, de hasta dos salarios 

básicos unificados del trabajador en general, por persona, por gasto de 

transporte y movilización de los heridos”. 

 

Art.  7.-  Inclúyase en el artículo 339, el siguiente inciso:  

 
“En los casos en que el accidente de tránsito no provoque como 

consecuencia personas fallecidas, o heridas que requieran atención 

médica, los propietarios de los vehículos involucrados que tengan 

vigente la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), recibirán una indemnización de hasta cuatro salarios 

unificados, de acuerdo con el avalúo pericial de los daños, realizados 

por los peritos debidamente acreditados por la Fiscalía”.  

 

Art. 8.-  Sustitúyase el inciso primero del artículo 341, del Reglamento 

General de Aplicación, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, por el siguiente:  
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“Art. 341.- El FONSAT percibirá el 25% del valor de cada prima 

percibida por concepto del seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito, que se transferirá mensualmente, dentro de los diez primeros 

días hábiles siguientes al cierre de cada mes. De este 25%, se destinará 

un 16.5% para el pago de las indemnizaciones previstas en este 

reglamento, que se deriven de accidentes provocados por vehículos no 

identificados o que no cuenten con el seguro obligatorio de accidentes 

de tránsito SOAT; un 6.5% para la implementación de planes, 

programas, proyectos y actividades relacionadas con la prevención de 

accidentes de tránsito y educación en seguridad vial; y, un 2% se 

destinará para gastos operativos, administrativos y de funcionamiento 

del FONSAT, así como para financiar la contratación de operador 

único”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente, quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil catorce.  

 

 

f).  Presidenta                             f).  Secretaria General 
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1. TEMA: 
 
 

“REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, RESPECTO A LA COBERTURA DEL 

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO” 

 

 
2. PROBLEMÁTICA: 
 
 
 
La Constitución de la República del Ecuador, reconoce en favor de todos los 

seres humanos, como un derecho de protección, la seguridad jurídica que 

está fundamentada en el respeto al ordenamiento constitucional y en la 

existencia de normas jurídicas promulgadas de forma previa, que contengan 

preceptos claros y públicos, de manera que puedan ser aplicados por 

autoridades competentes.  

 
 
Uno de los ámbitos en donde no existe una suficiente seguridad jurídica en 

el Ecuador, es en la aplicación del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT),  cuya cobertura de acuerdo con el artículo 217 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y el artículo 339 

el Reglamento General de Aplicación de esta Ley, está destinada a proteger 

a las personas víctimas de un accidente de tránsito, sean éstas: conductor, 

pasajero, peatón, que sufra lesiones o falleciera a causa o como 

consecuencia de un accidente de tránsito.  
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Sin  embargo se identifican en la regulación jurídica de la cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), algunas falencias 

jurídicas que tornan en ineficiente la protección otorgada a quienes 

obligatoriamente deben contratarlo, las cuales se resumen en lo siguiente: el 

monto de las coberturas por muerte, lesiones, gastos médicos, gastos 

funerarios, transporte y movilización de heridos es demasiado limitado y no 

está acorde con los daños causados a las víctimas y con los costos que los 

mencionados rubros tienen en la actualidad; además de ello la cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), se limita únicamente 

a los daños que puedan sufrir las víctimas personales de un accidente de 

tránsito y no se extiende a coberturas materiales, aspecto que podría ser 

asumido también considerando los significativos ingresos que obtienen las 

aseguradoras que están autorizadas para operar con este tipo de seguros, al 

respecto hay que recordar que otras legislaciones como por ejemplo la de 

Venezuela, extienden la protección hacia daños materiales; a lo mencionado 

se suma como otra problemática la deficiente distribución de los ingresos 

destinados al Fondo de Accidentes de Tránsito (FONSAT), pues son muy 

escasos los porcentajes destinados  aspectos como la prevención de 

accidentes de tránsito y la seguridad vial, que bien podrían ser financiados 

de mejor forma si se realiza una mayor asignación restando el porcentaje de 

ganancia de las aseguradoras y aumentando el asignado para dicho fondo.  

 
 
Todos los aspectos mencionados, configuran que existe inseguridad jurídica 

respecto, a la cobertura que se obtiene por parte de todos los ecuatorianos 

que al convertirnos en propietarios de un vehículo, estamos en la obligación 
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de contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que se 

ha convertido en un pingüe negocio de las aseguradoras, dejando en 

contraparte mucha insatisfacción en la ciudadanía.  

 

 
3. JUSTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
Para justificar el desarrollo de la investigación propuesta existen algunos 

fundamentos, que pueden ser abordados desde las siguientes áreas.  

 

En lo social:  El estudio de la problemática investigada tiene mucha 

importancia social pues se trata de afrontar el análisis de una situación que 

involucra a un considerable número de integrantes de la población 

ecuatoriana, que se ven abocados a las consecuencias de la ineficiente 

regulación de la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), además aborda un problema que genera inseguridad jurídica para 

toda la sociedad como es el alto índice de accidentes de tránsito, y la 

eficiencia del mencionado seguro para proteger eficientemente a las 

personas que resulten víctimas de estos percances.  

 

En lo jurídico:   La investigación está justificada desde este punto de vista 

en el sentido que se sustenta en un análisis de las normas pertinentes de la 

Constitución de la República del Ecuador, de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, del Reglamento General de Aplicación 
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de esta Ley; y de las normas pertinentes de la legislación comparada en 

cuanto tengan relación con el problema jurídico investigado.   Además es 

obvio que la mejor regulación de la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), contribuirá a proteger de manera eficiente 

derechos fundamentales como la vida, la integridad personal  y la salud de 

los ciudadanos.  

 
 
En lo académico:    La investigación es trascendental por cuanto está 

relacionada con temática que se abordan dentro de la formación de los 

estudiantes de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, como son el Derecho Constitucional y dentro 

de las Leyes especiales, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.  Además su ejecución estará orientada y guiada por el buen 

criterio de los docentes que sean asignados para la revisión y estudio de 

cada una de las partes del proceso investigativo.         

 
 
Es una justificación que debe mencionarse desde este ámbito, que el 

desarrollo del trabajo me permitirá cumplir con un requisito esencial para la 

obtención del grado de Abogada.  

 

En lo institucional: El desarrollo del trabajo propuesto se justifica por 

cuanto permitirá que se cumpla con uno de los objetivos institucionales de la 

Universidad Nacional de Loja, que es el de aplicar la investigación al estudio 

de las problemáticas sociales con la finalidad de aportar con posibles 

alternativas de solución, con lo cual se cumplirá la misión que es la de 
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contribuir significativamente al desarrollo sustentable de todos los 

ciudadanos.  

 

Para ejecutar la investigación propuesta se partió de un análisis individual de 

la normativa vigente y de la realidad social que se vive hoy en día en el 

Ecuador, esto asegura la originalidad de la temática investigada, y además 

su actualidad, pues los accidentes de tránsito son un problema que se 

manifiesta diariamente en el país y el reclamo por la deficiente cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), también tiene una 

incidencia muy frecuente en el país.  

 

El trabajo investigativo propuesto es factible de desarrollarse y sustentarse 

pues existe material bibliográfico suficiente y actual, que permitirá concretar 

muy buenos aportes teóricos en la construcción de la revisión de literatura; 

además, por mi condición de servidora judicial tengo la posibilidad de 

establecer contacto con profesionales del derecho en libre ejercicio y con 

personas que cumplen funciones relacionadas con la problemática que 

aportarán con sus criterios como encuestados y entrevistados.  

 
 
Un aspecto importante dentro de todo emprendimiento investigativo y 

académico es el financiamiento, el mismo existe por cuanto como autora del 

trabajo poseo los recursos económicos suficientes para asumir de manera 

personal todos los costos que demande la ejecución de la tesis hasta que la 

misma se encuentre concluida.  
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4.  OBJETIVOS: 
 

 

 

Los objetivos que se van a verificar en el desarrollo de este trabajo 

investigativo son los siguientes:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

- Analizar críticamente la cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, y su regulación en la legislación ecuatoriana, 

sustentando el análisis en criterios doctrinarios, conceptuales y 

jurídicos actuales.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Determinar que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito establecida en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento General de Aplicación, no 

es suficiente  para proteger de manera adecuada e integral a las 

personas. 

 

 - Establecer la necesidad y pertinencia que se amplíe la cobertura del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, y que se invierta de 
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mejor forma los recursos asignados al Fondo de Accidentes de 

Tránsito (FONSAT).   

 
- Conocer la regulación sobre la cobertura del Seguro de Accidentes de 

Tránsito, vigentes en la legislación comparada.  

 
 
- Realizar el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma a la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y a 

su Reglamento General de Aplicación, sobre la cobertura del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito.  

 
 
5. HIPÓTESIS: 
 
 
 
 
La hipótesis sujeta a ser contrastada en este trabajo, es la siguiente:  

 
 
 
La cobertura del Seguro de Obligatorio de Accidentes de Tránsito, prevista 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en 

su Reglamento General de Aplicación es demasiado limitada e insuficiente 

para brindar una protección efectiva a los derechos de las víctimas, por lo 

que es necesario realizar el planteamiento de una reforma a estos 

ordenamientos jurídicos.  
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6. MARCO TEÓRICO: 
 

 

Los elementos que sirven de sustento teórico en el presente proyecto de 

investigación son los siguientes:  

 

Empiezo con un dato, recopilado de un medio de comunicación nacional que 

aporta con cifras acerca de la incidencia de los accidentes de tránsito:   

 

“Hasta el mes de noviembre del año pasado, los accidentes de tránsito 

superaron a los ocurridos durante el 2012. Lo mismo sucedió con el número 

de heridos, ya que se reportó un incremento de 1.581 víctimas, según las 

estadísticas de las autoridades de tránsito. 

 

Mientras en el 2012 se registró un total de 23.890 siniestros a nivel nacional, 

en el 2013 esa cifra se elevó a 24.759”50. 

 

Como se puede observar en el año dos mil trece se produjeron en el 

Ecuador, más de veinticuatro mil accidentes, esta situación confirma la alta 

incidencia de este tipo de percances en la sociedad ecuatoriana, y la 

necesidad que exista un seguro que brinde una cobertura eficiente a las 

consecuencias dañosas sufridas por las víctimas de estos hechos 

lamentables.  

                                                           
50

 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/299134-24-759-accidentes-se-registraron-
en-el-2013/ 
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Para tener una visión conceptual, sustentada en el criterio jurídico vigente en 

el país acerca de lo que debe entenderse por Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), cito el siguiente artículo del Reglamento 

General de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

“Art. 332.- Todo vehículo a motor, sin restricción de ninguna naturaleza, 

para poder circular dentro del territorio nacional, deberá estar asegurado con 

un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, el que puede ser 

contratado con cualquiera de las empresas de seguros autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para operar en el ramo SOAT. Este 

seguro se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como por lo que se determina en el 

presente reglamento”51. 

 
 
La norma anterior determina con mucha claridad que como requisito para la 

circulación de todo vehículo automotor en el territorio Ecuatoriano, se exige 

que esté asegurado con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), que será contratado con cualquiera de las empresas aseguradas 

para operar en este ramo.    Es decir se trata de un seguro incorporado con 

el carácter de obligatorio, que debe ser adquirido por todos los propietarios 

de vehículos automotores, como un requisito esencial para la circulación de 

los mismos.  

                                                           
51

 REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, p. 76. 
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Sobre la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone:  

 
 
“Art. 217.-  Cobertura del SOAT.-  El SOAT es un seguro que ampara a las 

personas víctimas de un accidente de tránsito conforme las coberturas, 

condiciones y límites asegurados que se establezcan en el Reglamento”52.  

 
 
Según la norma anterior, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), tiene como objeto el amparo a todas las personas que resulten 

víctimas de un accidente de tránsito.   El Reglamento General de Aplicación, 

de la Ley estudiada aclara de mejor manera este objeto:  

 
 
 
“Art. 339.- El SOAT ampara a cualquier persona, sea esta conductor, 

pasajero o peatón, que sufra lesiones corporales, funcionales u orgánicas, o 

falleciere a causa de o como consecuencia de un accidente de tránsito, con 

motivo de la circulación del vehículo a motor”53. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la norma reglamentaria que antecede, el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), tiene por objeto 

amparar a cualquier persona, en la condición de conductor, pasajero o 

peatón, que a causa o como consecuencia de haberse producido un 

accidente de tránsito, sufra lesiones, o fallezca.  

                                                           
52

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, p. 60.  
53

 REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, p. 77. 
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Las disposiciones antes enunciadas, permiten concluir que el objeto del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), es la protección a las 

víctimas personales de un accidente de tránsito,   sin embargo desde esta 

perspectiva, considerando las condiciones socioeconómicas actuales, y los 

altos costos que deben invertirse para atender los daños ocasionados por un 

accidente de tránsito  la cobertura resulta ineficiente, pues en el mismo 

artículo 339, se fijan los siguientes montos de indemnización. 

 

 
“1. Una indemnización de USD 5.000.00 por persona, por muerte 

sobrevenida dentro de los doce meses siguientes al accidente y a 

consecuencia del mismo. 

 

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

5.000.00 por persona, por discapacidad permanente total o parcial, 

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

daño comprobado y a la tabla de indemnizaciones por disminución e 

incapacidad para el trabajo u ocupación, a continuación establecida: 

 
 
3. Una indemnización, por cada accidente, de hasta USD 3.000.00 por 

persona, por gastos médicos; 

 
 
4. Una indemnización, por cada accidente, de USD 400.00 por gastos 

funerarios; y, 
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5. Una indemnización, por cada accidente, de hasta USD 200.00 por 

persona, por gasto de transporte y movilización de los heridos”54. 

Para el análisis de la normativa anterior, parto de dejar claro un principio 

fundamental en el sentido que ninguna cantidad de dinero resulta suficiente 

para suplir la ausencia de un familiar querido, o el menoscabo físico sufrido a 

consecuencia de un accidente de tránsito, sin embargo se debe reconocer 

que el pago de una indemnización contribuirá en algo al sustento económico 

de la víctima, o de la familia de ésta en caso de ausencia definitiva 

ocasionada por la muerte.  

 
 
Puntualizado lo anterior, planteo mi criterio en el sentido que los montos de 

indemnización previstos como cobertura del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito  (SOAT), son insuficientes dadas las características 

socioeconómicas en las que vive la sociedad ecuatoriana de hoy en día.   

Para sintetizar el análisis, tomemos sólo uno de los casos previstos en la 

norma; el numeral 3 del artículo 339 del Reglamento General de Aplicación 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

establece una indemnización de hasta tres mil dólares por gastos médicos, 

en muchos de los casos este valor no alcanza para cubrir siquiera los costos 

de la medicina y de las ayudas técnicas que generalmente requieren las 

personas víctimas de accidentes de tránsito, y mucho menos el altísimo 

costo de los honorarios de los facultativos médicos, -que a sabiendas de la 

limitada indemnización en el caso de instituciones particulares, se niegan a 

                                                           
54

 REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, p. 77-78. 
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intervenir quirúrgicamente a las víctimas de accidentes de tránsito-. Otro 

tanto, debe decirse de cada uno de los montos de indemnización previstos 

en la norma reglamentaria que son insignificantes considerando la realidad 

actual.  

 
Además se observa una limitación jurídica en el sentido que la cobertura, 

protege únicamente a las víctimas personales, dejando de lado la protección 

por daños materiales, que si ha sido considerada como objeto de amparo a 

través de este seguro en otras legislaciones.   En el Ecuador sería factible la 

incorporación de los daños materiales como objeto de cobertura del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), considerando los 

significativos ingresos que tienen las aseguradoras autorizadas para operar 

en este ramo. 

 
Es obvio que debe incorporarse en la normativa legal, sanciones severas 

con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la cobertura del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), pues muchos usuarios han 

hecho conocer su malestar y su situación de inseguridad jurídica ante el 

incumplimiento de la cancelación de las correspondientes indemnizaciones, 

y a la falta de atención por parte de las instituciones de salud especialmente 

del sector público quienes aducen como pretexto para negarse a esta 

prestación que las coberturas no son suficientes y que existe demasiado 

incumplimiento por parte de las empresa aseguradoras.  

 

Finalmente es necesario establecer que sería conveniente que se regule de 

mejor forma la distribución del porcentaje asignado al Fondo de Accidentes 
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de Tránsito (FONSAT), en el sentido que se realice una mayor asignación 

para cubrir rubros como la prevención de accidentes y la seguridad vial, 

pues es necesario procurar a través de estos medios reducir la alta 

incidencia de accidentes de tránsito, que ha sido considerada como uno de 

los más cruciales problemas de salud pública que enfrenta actualmente el 

Ecuador.  

 
 
7. METODOLOGÍA: 
 

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se hará uso de la 

metodología descrita a continuación:  

 

7.1. MATERIALES  

 
 
Se emplearán materiales de escritorio; recursos tecnológicos para la 

selección, procesamiento,  impresión  y difusión de la información; y, obras, 

cuerpos legales, textos y artículos científicos relacionados con los temas 

abordados en el trabajo investigativo.  

 

7.2. MÉTODOS 

 
 
Por la naturaleza del trabajo investigativo planteado, será necesario utilizar 

los siguientes métodos.  
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El método científico,  que permite realizar la delimitación de la problemática 

investigada y en relación con ella realizar el planteamiento de objetivos e 

hipótesis para orientar el desarrollo de todo el proceso investigativo.  

 
El método inductivo-deductivo,  se trata de un método que involucra los 

procesos de inducción y deducción, a través de los cuales será posible 

identificar la principales manifestaciones de la problemática en la sociedad 

ecuatoriana, y enfocar la insuficiencia de las normas jurídicas que están 

relacionadas con la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT), de manera que las mismas sean más eficientes respecto 

de garantizar los derechos de las víctimas.  

 
El método analítico-sintético,  será aplicado con la finalidad de analizar las 

opiniones que se logren recopilar en la parte teórica de la investigación, para 

sintetizar las mismas en base al planteamiento de los criterios personales de 

la autora.  

 
El método descriptivo,  será útil para poder realizar la descripción de cada 

uno de los conceptos, criterios doctrinarios y normas jurídicas que formarán 

parte de la revisión de literatura y también para describir los resultados que 

se obtengan en la investigación de campo.  

 
El  método comparativo,  se recurrirá a la aplicación de este método con la 

finalidad de proceder al estudio y análisis de las normas pertinentes de la 

legislación de otros países que estén relacionados con la cobertura del 

seguro de accidentes de tránsito. 
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El método estadístico,  será aplicado con la finalidad de tabular los 

resultados obtenidos mediante la utilización de la encuesta, y presentar los 

mismos en cuadros para posteriormente representarlos utilizando los 

gráficos estadísticos pertinentes y realizar el análisis e interpretación de los 

mismos.  

 
7.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO  

 
Para elaborar el trabajo de investigación se utilizarán algunas técnicas, así 

para la recopilación del material que será presentado en la revisión de 

literatura se utilizará la consulta bibliográfica.  

 

Para obtener las opiniones de los profesionales del derecho sobre la 

problemática investigada, se utilizará la técnica de la encuesta que será 

aplicada a un número de treinta profesionales en libre ejercicio; también se 

utilizará la técnica de la encuesta, en este caso la población investigada se 

conformará por cinco integrantes entre personas que tienen conocimiento 

específico del problema de estudio, como por ejemplo: Fiscales, Jueces  

Provinciales de Tránsito, integrantes de organismos defensores de la 

Seguridad Vial, abogados en libre ejercicio, entre otros.  

 

Como procedimiento que será seguido para la estructuración del informe 

final del trabajo, se acogerá en todas sus partes las normas previstas en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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8. CRONOGRAMA  
 

 

Las actividades del proceso investigativo se desarrollarán de acuerdo con el 

siguiente cronograma. 

 

AÑO 2014 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT 

o Elaboración y presentación del 

proyecto de  Investigación                                                    

 

o Aprobación del Proyecto 

 

o Elaboración de la parte teórica 

de la tesis 

 

o Trabajo de campo 

 

o Elaboración del informe 

definitivo 

 

o Revisión y aprobación por el 

director 

 

o Sesión reservada por el 

Tribunal de Tesis 

 

o Disertación, defensa y 

graduación 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

XX 

 

 

     XX 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

     XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

           

  XXX    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

     XX 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 
 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS.  

 

- Autora:  Sandra Del Rocío Bernal Perlaza 

- Asesor del Proyecto:  Docente de la Carrera de Derecho  

- Director de Tesis: Docente de la Carrera de Derecho  

- Integrantes del Tribunal de Grado:  Docentes de la Carrera de 

Derecho  

- Personas encuestadas:  Abogados en libre ejercicio  

- Personas entrevistadas: Fiscal, Jueces Provinciales de Tránsito, 

integrantes de las organizaciones de Seguridad Vial,  Abogados.  

 

9.2. RECURSOS MATERIALES.  

 

 

CONCEPTO VALOR 

- Material de escritorio  

- Recursos tecnológicos 

- Recursos bibliográficos 

- Recolección, edición y publicación de la 

información  

- Movilización y hospedaje 

- Derechos  

- Imprevistos 

              120,00 

              500,00 

              300,00 

 

              150,00 

              200,00 

              100,00 

              200,00 

TOTAL:              1570,00 

SON: MIL QUINIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTEAMÉRICA 
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9.3. FINANCIAMIENTO. 

 

Los gastos presupuestados y aquellos adicionales que debieran realizarse 

serán financiados con recursos propios de la autora del trabajo investigativo.  
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11.2. Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

Señor Abogado:  

 

Como Egresada de la Carrera de Derecho y con la finalidad de cumplir un 

requisito esencial para la obtención del título de Abogada, estoy 

desarrollando el trabajo de tesis denominado: “REFORMAS A LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, RESPECTO A LA COBERTURA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO”, por lo que acudo a usted y le pido en forma 

comedida que responda las preguntas que constan en esta encuesta, las 

cuales permitirán conocer sus criterios acerca del a problemática 

investigada. 

 

1. ¿Considera usted que el Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT), vigente en el Ecuador, ha sido aplicado 
eficientemente y constituye un medio eficaz de reparación y 
protección a las víctimas? 

 SI  (   ) 
 NO  (   ) 
 ¿Por qué? 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT), prevista en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial y en su Reglamento General de Aplicación 
es demasiado limitada? 

 SI  (   ) 
 NO  (   ) 
 ¿Por qué? 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que la cobertura del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT), es suficiente para brindar una 



184 
 

protección efectiva y adecuada a las víctimas de los accidentes de 
tránsito? 

 SI  (   ) 
 NO  (   ) 
 ¿Por qué? 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que es necesario ampliar la cobertura del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 SI  (   ) 
 NO  (   ) 
 ¿Por qué? 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sería pertinente que existan normas legales para garantizar que se 
invierta de mejor forma los recursos asignados al Fondo del Seguro 
de  Accidentes de Tránsito (FONSAT)? 

 SI  (   ) 
 NO  (   ) 
 ¿Por qué? 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera oportuno realizar un planteamiento de reforma a la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial, y a su 
Reglamento General de Aplicación, acerca de la cobertura del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 SI  (   ) 
 NO  (   ) 
 ¿Por qué? 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
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11.3. Formato de Entrevista  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA  

 

Señor Abogado:  

 

Como Egresada de la Carrera de Derecho y con la finalidad de cumplir un 

requisito esencial para la obtención del título de Abogada, estoy 

desarrollando el trabajo de tesis denominado: “REFORMAS A LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, RESPECTO A LA COBERTURA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO”, por lo que acudo a usted y le pido en forma 

comedida que responda las preguntas que constan en esta encuesta, las 

cuales permitirán conocer sus criterios acerca del a problemática 

investigada. 

 

1. ¿Considera usted que la cobertura del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT), prevista en la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en su Reglamento 
General de Aplicación, es suficiente o por el contrario  es demasiado 
limitada? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Sería conveniente que se amplíe los montos de cobertura del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que se requiere desarrollar normas legales para 
garantizar que se invierta de mejor forma los recursos asignados al 
Fondo del Seguro de  Accidentes de Tránsito (FONSAT)? 

 …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma a la Ley Orgánica 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial, y a su 
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Reglamento General de Aplicación, acerca de la cobertura del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)? 

 …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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