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2. RESUMEN 

 

Con el fin amparar y proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito en 

nuestro país que son un elevadísimo número de personas, se creó en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,  la misma que 

mediante decreto ejecutivo 2119, publicado en el Registro Oficial 421 del 20 de 

diciembre del año 2008, en el título I, “Del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito”, ampara y proteja las víctimas de accidentes de tránsito, otorgándoles  

un seguro obligatorio para cubrir los gastos y atención medica en estos casos 

que es universal para todas aquellas personas que sufran un accidente de 

tránsito en todo el territorio nacional bajo parámetros de atención en cualquier 

casa de salud sean estas públicas o privadas, conforme las coberturas, 

condiciones y limites asegurados. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia social, al mantener estos principios 

nos vinculamos a que nuestros derechos están garantizados y amparados  por 

el Estado ecuatoriano a través de sus órganos normativos como las leyes, 

partiendo de la Constitución y las instituciones creadas por el Estado para la 

efectivización y protección de estos derechos, estos mismos derechos protegen 

y amparan a las personas  y sus bienes, respetando las normas establecidas 

para el caso a través de disposiciones normativas integras, coherentes que 

cumplan los verdaderos objetivos de justicia, deduciendo que existen 

impresiones como vacíos jurídicos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial como el Reglamento, ya que se omite el derecho 

constitucional de garantizar la propiedad, y al cuidado de esa propiedad o 

restitución del daño causado por un accidente de tránsito, por cuanto la ley es 

para proteger no solo las personas sino los bienes de estas ya que no hay una 

normativa clara en cuanto a la protección de los bienes materiales, que 

simplifique procedimientos y que  determine responsabilidad de restitución al 

causante de los daños de  bienes materiales de terceros involucrados 
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involuntariamente ya que sus bienes sean estos viviendas, muros, autos, u 

otros artefactos o cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el 

accidente o la causa de este y en muchísimos casos se quedan sin ser 

restituidos ni los bienes ni los valores de estos a los terceros involucrados sin 

ninguna responsabilidad sobre los hechos causantes de un accidente de 

tránsito. 
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ABSTRACT 

 

To safeguard and protect the victims of traffic accidents in our country that are a 

huge number of people, was established in the Organic Law of Land Transport, 

Traffic and Road Safety, the same as by executive decree 2119, published in 

Official Gazette 421 of 20 December 2008, in Title I, "Insurance Mandatory 

Traffic Accident", covers and protects the victims of traffic accidents, granting 

compulsory insurance to cover expenses and medical care these cases is 

universal to all those who suffer a traffic accident in the whole country under 

parameters of care in any nursing home whether public or private, as the 

coverages, conditions and limits insured. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, establishes that Ecuador is a State 

constitutional rights and social justice, to maintain these principles we relate to 

our rights are guaranteed and protected by the Ecuadorian government through 

its regulatory bodies and laws, based on the Constitution and the institutions 

created by the state to the effectuation and protection of these rights, the same 

rights protect and shelter the people and their property, subject to the rules for 

the event through normative integrity, consistent comply the real objectives of 

justice, concluding that there impressions as loopholes in the Law of Land 

Transport, Traffic and Road Safety and Regulation, as it ignores the 

constitutional right to secure the property, and the care of the property or return 

of damage caused by a traffic accident, because the law is to protect not only 

people but goods such as no clear regulations regarding the protection of 

material goods, to simplify procedures and to determine responsibility for 

restitution causing damage to tangible property of others involved involuntarily 

because their goods are these houses, walls, cars, or other appliances or things 

that have absolutely nothing to do with the accident or the cause of this and in 

many cases remain not be reinstated or the property or the values of these third 

parties involved without any responsibility for the events causing a traffic 

accident. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente, dentro del Área del Derecho, principalmente en el Derecho 

de Tránsito vigente; por tanto el presente trabajo,  en lo que se refiere a cumplir 

las exigencias de las normas establecidas  se fundamenta primero en un marco 

teórico donde se aborda el tema  del tránsito, su conceptualización, luego la 

teoría referente a las normas, al análisis del marco jurídico vigente a la 

comparación con otras leyes. 

 

Dentro del proceso investigativo se realizó un trabajo de campo con 

instrumentos, como son la entrevista y la encuesta a personas entendidas en el 

ámbito de la ley; allí es cuando detecto la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los bienes jurídicos fundamentales garantizados en 

la Constitución de la República del Ecuador y en las leyes vigentes, en la 

aplicación y régimen del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).  

 

Por la importancia del tema he  abordado con claridad muchos aspectos del 

derecho público,  llegando a algunas  conclusiones y recomendaciones,  como 

la de proponer una reforma a la Ley de tránsito en la que se determine con más 

precisión  y energía, las obligaciones y responsabilidades que los causantes de 

un accidente de tránsito tienen con respecto a las personas  que, sin ninguna 

culpa son lesionados y perjudicados en sus intereses, materiales y 

económicos. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1.1. Generalidades: 

 

El índice de accidentes de tránsito en nuestro país ha aumentando 

progresivamente, lo que ha generado que por estos hechos sea una de las 

causas más comunes de muerte y de daños a los bienes de terceros, los 

mismos que dejan secuelas catastróficas tanto para los conductores, peatones 

y bienes de personas que sin ser parte activa ni tener culpa de los mismos son 

perjudicados tanto en el aspecto físico como material. 

 

Con el fin amparar y proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito en 

nuestro país que son un elevadísimo número de personas, se creó en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,  la misma 

que mediante Decreto Ejecutivo 2119, publicado en el Registro Oficial 421 

del 20 de diciembre del año 2008, en el Título I, “Del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito”, ampara y protege las víctimas de accidentes de 

tránsito, otorgándoles  un seguro obligatorio para cubrir los gastos y 

atención medica en estos casos que es universal para todas aquellas 

personas que sufran un accidente de tránsito en todo el territorio nacional 

bajo parámetros de atención en cualquier casa de salud sean estas públicas 

o privadas, conforme las coberturas, condiciones y limites asegurados. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia social, al mantener estos 

principios, nuestros derechos están garantizados y amparados  por el 

Estado ecuatoriano a través de sus órganos normativos como las leyes, 

partiendo de la Constitución y las instituciones creadas por el Estado para 

dar cumplimiento y protección de estos derechos; estos mismos que  

protegen y amparan a las  personas  y sus bienes, respetando las normas 

establecidas para el caso a través de disposiciones normativas integras, 
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coherentes que cumplan los verdaderos objetivos de justicia. Existen vacíos 

jurídicos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial como en el Reglamento, ya que se omite el derecho constitucional de 

garantizar la propiedad, y al cuidado de esa propiedad o restitución del daño 

causado por un accidente de tránsito; por cuanto la ley es para proteger no 

sólo  las personas, sino los bienes de estas, ya que no hay una normativa 

clara en cuanto a la protección de los bienes materiales, que simplifique 

procedimientos y que  determine responsabilidad de restitución al causante 

de los daños de  bienes materiales de terceros involucrados 

involuntariamente. Y  que  sus bienes, sean estos viviendas, muros, autos, 

u otros artefactos o cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el 

accidente o la causa de este y en muchísimos casos se quedan sin ser 

restituidos ni los bienes peor aún los valores de estos, a los terceros 

involucrados sin ninguna responsabilidad sobre los hechos causantes de un 

accidente de tránsito. 

 

Por lo que considero necesario que para los bienes materiales de terceros 

involucrados en accidentes de tránsito sin ninguna intervención de los 

mismos se acojan también al Seguro de Accidentes de Tránsito y así exista 

una protección a los derechos de los involuntariamente y por caso fortuito 

involucrados en accidentes de tránsito con sus bienes materiales, ya que no 

puede ser posible que quien sea el afectado en sus bienes deba el mismo 

reponer o arreglar los daños provocados en sus bienes por otras personas y 

que la ley no proteja directamente estos hechos. 

 

En otras legislaciones como en el caso de Venezuela, Argentina y otros 

países desarrollados de Europa, si tienen este seguro, con la diferencia que 

cubren tanto daños materiales como humanos en todo sentido, 

garantizándose efectivamente a la persona y su entorno material a fin de no 

quedar en la calle, ni en la indefensión jurídica. 

 



 

8 

 

Otro de los problemas es aquel que en la ley no consta los daños materiales 

ocasionados a vehículos de terceras personas en el orden pasivo, es decir 

aquel vehículo que se encuentra estacionado y que producto de la 

irresponsabilidad sufre un accidente, sin ser parte activa sufre daños y la 

persona es perjudicada económicamente, considerando así mismo que los 

mismos deben ser reparados en forma inmediata. 

 

Consecuentemente creo que es de suma importancia ejecutar mi 

investigación orientada a redefinir, distinguir y delimitar la obligación que 

tiene el Estado a través de los organismos correspondientes, orientadas a 

proteger a las personas y bienes, no cumpliéndose este principio normativo 

por falta de normas jurídicas en la prenombrada ley. 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1 Concepto de tránsito. 

Es la expresión que indica que la persona que viaja de un punto a otro se 

encuentra esperando un transbordo en un aeropuerto intermedio entre la 

ciudad de salida y la de llegada. O se puede entender como el conjunto de 

desplazamientos de personas, vehículos y animales por las vías terrestres de 

uso público o se puede entender como   la circulación, por lo tanto, es el 

tránsito o tráfico de vehículos. Este flujo vehicular determina la vida cotidiana 

en las grandes ciudades ya que, de acuerdo a las condiciones de circulación, 

es posible sufrir congestionamientos y perder varias horas durante los 

desplazamientos. Cuando se producen grandes congestionamientos, la 

circulación se detiene y los vehículos no pueden avanzar.  

 

4.2.2. Concepto de  transporte terrestre 

 

Etimológicamente la palabra transporte proviene de dos vocablos latinos: 

“trans” y “portare” que respectivamente, significan “al otro lado” y “llevar”, 
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entendiéndose entonces por transporte, la acción de llevar de un lado a otro, 

personas o cosas. 

 

El Código del Comercio del Ecuador dice que el transporte terrestre 

generalmente es un contrato o convención, es un acto por el cual una parte se 

obliga para con otra a dar, hacer y no hacer alguna cosa, estas partes pueden 

ser una y muchas personas. 

Por lo tanto en el  Art. 205 del  Código de Comercio dice textualmente: 

  

"El transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga, por cierto precio, 

a conducir de un lugar a otro, personas que ejerzan el comercio o viajen por 

alguna operación de tráfico, o mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la 

persona a quien vayan dirigidas”. 1 

 

 

4.2.3. Concepto de peatón. 

 

Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos de uso 

público o privado, que sean utilizados por una colectividad indeterminada de 

usuarios,   

 

el uso de la vía pública, por parte de personas, animales y vehículos terrestres, 

y las  actividades vinculadas con el transporte, sin parte de la estructura vial y 

el medio ambiente. 

 

Todos los peatones tienen preferencia de paso aunque estuviesen haciendo 

mal uso de las vías, sin embargo para evitar accidentes deben observar y 

cumplir con las normas de circulación, ya que los peatones no solo son 

víctimas de los accidentes sino muchas veces causantes de los mismos, así lo 

                                                 
1
Código de Comercio  del Ecuador actualizado y vigente, mayo última codificación. (2012) 
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señalan las estadísticas donde en muchos de los accidentes, un gran 

porcentaje de peatones, han sido los culpables. 

 

4.2.4.Concepto de Ley de Tránsito 

 

Esta Ley regula todo lo relacionado con el tránsito terrestre por vías públicas y 

privadas destinadas al uso público permanente o casual, con las excepciones 

establecidas por leyes especiales.  

 

En el Art. 1,  La presente Ley tiene por objeto la organización, la planificación, 

fomento, regulación, modernización y  control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se 

trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, a las 

personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, 

contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el 

bienestar de los ciudadanos.2 

 

4.2.5. Concepto de Reglamento 

 

Reglamento se entiende en forma general como " un conjunto ordenado de 

reglas y conceptos que se dan por una autoridad competente para realizar la 

ejecución de una ley o para el régimen interior de una dependencia o 

corporación. 

La Constitución le otorga al Poder Ejecutivo como principal función legislativa, 

el emitir el reglamento, por lo que se le conoce también como Poder 

Reglamentario.”3 

Son las disposiciones normativas escritas de carácter general dictadas por la 

Administración y con rango inferior a la ley, se integra en el ordenamiento 

jurídico, es una fuente de Derecho. 

                                                 
2Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, vigente abril del (2011) 
3
Charles Larson, Disposiciones generales en el derecho  (2010). 
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Como característica general,  al igual que la Ley, se dirige a la generalidad, que 

está obligada en su conjunto a respetarlo, incluso aunque no afecte a todos por 

igual, ya que puede estar dirigido a un determinado ámbito, caso de los de 

organización, o a determinados colectivos, esta dictada por una administración 

proviene de un órgano administrativo y no de un órgano legislativo, aunque ya 

sabemos que las Cortes Generales, el Defensor  del Pueblo o el Tribunal 

Constitucional,  por poner algún ejemplo, pueden emitir Reglamentos para 

hacer frente a su actividad logística y de gestión de personal, pero los 

auténticos  reglamentos  provienen de la Administración Estatal, o de la 

autonómica. 

 

En la pirámide jerárquica que el Reglamento se sitúa siempre supeditado a la 

Ley. Las materias que pude regular la Administración por medio de un 

Reglamento están igualmente determinadas por la Ley. Explicando de forma 

más sintética se puede decir que no existe materias reservadas a la potestad 

reglamentaria en el sentido de que la ley puede entrar a regular cualquiera que 

con anterioridad haya sido regulada por el Reglamento, separando bien los 

casos en que la Constitución, haya de la ley y el reglamento se expresa en el 

principio llamado “reserva de ley”, principio tributario del Estado liberal, según 

el cual la libertad y la propiedad de los ciudadanos sólo podían ser limitadas 

por la Asamblea legislativa y, justamente, a través de la ley como expresión de 

la voluntad popular. 

 

 

4.2.6. Concepto de seguro 

 

En la vida estamos expuestos a muchas situaciones que pueden repercutir 

negativamente en nuestra salud,  nuestras pertenencias o, incluso, privarnos 

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

mayoría de las veces, resulta muy elevado. Es por ello que quizá sea 
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conveniente la adquisición de un seguro  que cubra el daño, al menos en 

cuanto a los gastos se refiere.4 

 

Es un concepto que se refiere a un tipo de cobertura cuya característica común 

es brindar un beneficio o compensación monetaria a la ocurrencia de un 

accidente cubierto en la póliza. 

 

Los beneficios descritos en los seguros de accidentes con frecuencia son 

complementarios a una póliza de seguro de vida. Si bien algunas de las 

características de los beneficios ofrecidos por ambas coberturas tienen 

elementos en común, el asegurado es la persona, titular del interés sobre cuyo 

riesgo se toma el seguro, en el sentido estricto, es la persona que queda libre 

de riesgo y sobre la cual recae la cobertura del seguro, el ofrecimiento 

efectuado por el asegurador directamente, o a través de un corredor de 

seguros, en que propone a una persona determinada o al público en general 

las condiciones y términos del contrato de seguro para la cobertura del riesgo. 

 

4.2.7. Concepto de daño 

 

“El que comete el delito de daño en propiedad ajena aquel que por cualquier 

medio cause daño, destrucción o deterioro a cosa ajena, o de cosa propia en 

perjuicio de un tercero y comete también este delito el o los que causen 

incendio, inundación o explosión con daño o peligro de un edificio, vivienda o 

cuarto donde se encuentre alguna persona ropas muebles objetos, archivos 

públicos o notariales, bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios, 

monumentos públicos y montes bosques, selvas y pastos.”5. 

 

El daño ha venido evolucionando de manera cada vez más integral desde las 

nuevas concepciones del ser humano y del derecho, donde se articulan la vida 

humana social, los valores y las normas jurídicas, marcando así un carácter 

                                                 
4Sara stefaniaRizziCicci,  SEGUROS.( 2011 )    
5Rora Flores Rosas, Daño en propiedad ajena, México, ( 2009 ) 
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tridimensional del derecho. Desde esta visión, lo primero es vivenciar y valorar 

las conductas humanas interpersonales e intersubjetivas para, después, 

objetivarlas en normas jurídicas. Así, el ser humano es concebido como una 

unidad psicosomática constituida y sustentada en su libertad. Esta manera de 

concebir al ser humano es compartida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos al desarrollar los nuevos conceptos de daño a la persona, daño 

moral y daño al proyecto de vida. 

 

4.2.8 Concepto de bienes 

 

Son todas aquellas cosas susceptibles de satisfacer necesidades humanas. De 

las cuales se generan derechos que forman parte de un patrimonio, incluyendo 

a los objetivos inmateriales o cosas susceptibles de valor, también se puede 

definir como un elemento tangible, que se puede palpar, con su obtención se 

persigue colmar las necesidades y la satisfacción del que lo tiene.6 

 

4.2.9. Concepto de accidente de tránsito 

 

El accidente de tránsito es “aquel daño ocasionado a determinadas personas o 

bienes en un trayecto de transporte y que conlleva una acción normalmente 

negligente o imprudente, ya sea del conductor del vehículo, de uno de los 

pasajeros del mismo o de uno de los peatones de la vía, si bien también cabe 

que el mismo se produzca como consecuencia de fallos en el vehículo u otras 

causas imprevistas.   

 

Cuando lo que ocurre es esto último, es decir, cuando el accidente es inevitable 

o poco predecible, se habla de un accidente de tránsito involuntario.”7 

 

                                                 
6Anyelo Brea , Artículos de Bienes y Raíces (2005) 
7
ABOGACOM, Asociación de abogados , Accidentes de tránsito, ( 2007 ), 
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Dentro de esta figura podemos encontrar distintos niveles de gravedad, siendo 

el mayor aquel en el que se producen víctimas mortales y así sucesivamente, 

de manera que se considerará como leve aquel en el que únicamente existen 

heridos leves o daños materiales en el vehículo afectado. 

 

Como podemos observar en la definición de esta figura, se dan una serie de 

elementos que la configuran y que siempre suelen estar presentes en su 

determinación: 

 

a) Hecho normalmente involuntario, puede ser previsible o imprevisible. 

b) Ocurre en vía pública o entregada al uso público. 

c) Da lugar a daños en cosas, personas o propiedades. 

d) Intervienen en él peatones o vehículos. 

 

4.2.10. Concepto de seguridad 

 

“La seguridad  de las personas está claramente definida en los Convenios de la 

OIT “Organización Internacional del Trabajo” y en los instrumentos de la ONU 

“Organización de las Naciones Unidas” como un derecho fundamental aunque 

en realidad sólo una pequeña proporción de la gente en nuestro planeta 

disfrute del mismo. Definida en términos generales como un sistema basado en 

cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el 

desempleo así como las prestaciones sociales financiadas mediante 

impuestos, la seguridad social se ha convertido en un reto universal en un 

mundo globalizado.”8 

 

4.2.11. Que es SOAT 

El SOAT “Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito” es un seguro 

obligatorio establecido por Ley con un fin netamente social. Su objetivo es 

                                                 
8Marco Morales Tobar, Preceptos Legales en Ecuador y efectos de las sentencias. (2011) 
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asegurar la atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de 

accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte.9 

 

El seguro en el más estricto sentido repara el daño causado al asegurado, pero 

en el caso del SOAT “Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito” no 

sólo al asegurado y a los ocupantes de un vehículo, sino también a los 

peatones que pudieran verse afectados por un accidente de tránsito, en 

atención a su esencia netamente social. En el caso del SOAT “Seguro 

Obligatorio contra Accidentes de Tránsito” el beneficiario es la Sociedad en su 

conjunto. 

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

GENERALIDADES 

 

4.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

4.3.1.1. Transporte en Ecuador 

Movilizarse dentro del Ecuador y sus ciudades es sencillo; sin embargo hay 

que conocer algunos consejos para llegar de un lugar a otro de la manera más 

rápida y segura. 

 

Servicios de buses urbanos 

En las grandes ciudades se puede llegar prácticamente a cualquier lugar por 

medio de un bus. El servicio es bastante cómodo en sentido económico cuesta   

USD 0.25 y hay una gran cantidad de unidades que solo llevan pasajeros 

sentados. Los buses empiezan a circular desde muy temprano y su jornada 

termina a las 10:00 de la noche. 

 

                                                 
9Gustavo Cerdeña, Se puede reducir el precio del SOAT. (2008), 
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Servicio de taxis 

El servicio de taxis es otra forma de trasladarse de un lugar a otro, este servicio 

está regulado para que atienda a la ciudadanía por las mismas leyes y de 

forma ordenada, tenemos un servicio bueno, no será de excelente calidad pero 

se puede hacer uso de él, en nuestra ciudad y en las demás el usuario incluso 

puede tomar un taxi haciendo una llamada telefónica y lo rejuntan desde su 

casa, lo que falta es normar los precios. 

 

Servicio de buses interprovinciales e internacionales  

El bus es el medio de transporte más utilizado para los desplazamientos dentro 

del Ecuador. Prácticamente se puede llegar a cualquier punto del país con tan 

solo tomar uno o dos buses. Los precios varían de acuerdo a la distancia y al 

servicio, este servicio está más controlado debido a que funciona dentro de 

organizaciones clasistas, necesariamente existe un lugar donde se aborda 

estas unidades con estricta vigilancia para evitar problemas de índole de 

asaltos y accidentes. 

 

La vigencia de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, a partir de su publicación en el Registro Oficial No. 398 de fecha 7 de 

agosto del año 2008, y el Reglamento General de Aplicación, publicado en el 

Registro Oficial No. 376, de fecha 3 de junio del año 2009, transformó el marco 

jurídico en materia de tránsito y otras son las reglas de juego que tienen que 

asumir y enfrentar los peatones y conductores de vehículos; la sociedad 

ecuatoriana necesitaba ponerse a tono con la realidad diaria y era 

imprescindible dictar una Ley en materia de Tránsito que regule el transporte y 

la circulación vial de una manera técnica y ordenada como la tienen otros 

países más desarrollados que el nuestro.  

 

La nueva Ley de Tránsito instituyó el sistema de reducción puntos a las 

licencias de conducir, para los casos de comisión de infracciones de tránsito, y 

estableció una nueva clasificación a las contravenciones de tránsito, a saber: 

leves de primera, segunda y tercera clase; graves de primera, segunda y 
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tercera clase, y muy grave; aumentó igualmente la cantidad de contravenciones 

de tránsito de manera considerable; lo que hizo que conductores de vehículos y 

peatones infrinjan la ley de Tránsito por diversas causas que gran cantidad de 

personas desconocían; siendo sancionados de manera legal, pero sorpresiva y 

angustiosamente. 

 

4.3.1.2. IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS ACCIDENTES DE 

TRANSÍTO 

 

“El escenario es preocupante, no solo por los padecimientos familiares, que de 

ninguna forma pueden ser medidos, sino también por las externalidades 

económicas asociadas con los daños materiales derivados de la pérdida y la 

reparación de los vehículos. Y más grave aún, hay que sumar las 

consecuencias económicas y sociales relacionadas con la discapacidad física, 

los gastos de atención médica y con la rehabilitación de individuos 

económicamente activos, que en muchos casos son el único sustento en los 

hogares de familias marginadas.” 10
 

Si bien es relativamente fácil estimar el impacto económico de los accidentes 

en términosde la pérdida de bienes materiales personales o de infraestructura 

vial y de edificios, es por otro lado casi utópico pensar en establecer una 

medida que indique el costo monetario de una muerte, porque la vida no tiene 

precio o de una herida grave que derive en algún tipo de discapacidad 

permanente. También se puede hallar un número que represente la pérdida de 

capacidad de producción, o lo que cuesta el proceso de rehabilitación, entre 

otros aspectos, pero es solamente eso, apenas un número que indica el valor 

aproximado pero el valor real no. Adicionalmente se debe tener en cuenta que 

las pérdidas de tipo económico no son las únicas que sufre la sociedad, y todo 

indica que no es nada sencillo representar lo que significa una muerte, para el 

entorno cercano a la víctima o para el resto de la comunidad, en cuanto a las 

implicancias sociales. De todas maneras  existen una gran preocupación por 

                                                 
10Moreno Luís  A. Texto del Banco Interamericano de Desarrollo (2012.) 
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este tema y los que de él se derivan tal es el caso del  Banco Interamericano 

de Desarrollo asigna prioridad al problema de los accidentes de tránsito en la 

región. En este sentido, ha lanzado una iniciativa dirigida a respaldar a sus 

países miembros en el desarrollo y la ejecución de estrategias y planes de 

acción que fortalezcan la seguridad vial. La iniciativa aspira a minimizar las 

pérdidas humanas, sociales y económicas que resultan de la inseguridad en el 

tránsito. El Banco está promoviendo iniciativas que fomenten políticas 

coordinadas con programas que incentiven la participación de todos los 

sectores para prevenir y reducir los accidentes viales en América Latina y el 

Caribe. Con esta iniciativa, el Banco lidera un proceso cuyo propósito es lograr 

que el tema de la seguridad vial se consolide con la relevancia necesaria en las 

agendas públicas de nuestros países.  

 

Por tal motivo, el BID” Banco Interamericano de Desarrollo” seguirá incluyendo 

componentes de seguridad vial en todos sus proyectos de infraestructura y 

transporte, promoviendo la conciencia pública acerca de los principales 

factores de riesgo que provocan accidentes de tránsito, y participando 

activamente con otros organismos regionales, internacionales y multilaterales 

que también persiguen objetivos de seguridad vial. Asimismo, continuaremos 

compartiendo buenas prácticas y lecciones aprendidas de otras experiencias, y 

colaboraremos en crear alianzas estratégicas entre gobiernos e instituciones. 

Con esta idea, seguimos trabajando con todos nuestros socios y con cada uno 

de nuestros países para generar una alianza regional y reducir con.efectividad 

la ocurrencia de miles de muertes y lesiones prevenibles causadas por la falta 

de seguridad vial en América Latina y el Caribe.11 

 

4.3.1.3 ACCIDENTES DE TRÁNSITO A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud son millones de personas  

en el mundo que perderán la vida debido a un accidente de tránsito y cerca de 

50 millones sufrirán lesiones que incluso pueden convertirlas en 

                                                 
11

Principios del BID. Iniciativa de seguridad vial plan de acciones para el 2010. 
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discapacitadas, convirtiendo el hecho en la novena causa de muerte en todo el 

mundo. 

 

Los países con menores ingresos son los que sufren una mayor incidencia de 

accidentes viales, “debido a esta causa, en América Latina mueren 

anualmente, 14.8 personas por cada 100 mil habitantes, mientras que en 

Europa el indicador se reduce a 11 personas por cada 100 mil habitantes. 

Durante el año 2000 en los31 países de América Latina y el Caribe murieron 

220 mil personas cifra superiora las 110 mil víctimas registras en las 35 

naciones con mayores ingresos en el mundo. 

 

A pesar del incremento de los sistemas de seguridad en el automóvil y delas 

campañas de seguridad vial que llevan adelante los países desarrollados, las 

proyecciones no son alentadoras, pues se estima que del puesto número 

nueve que actualmente ocupan los accidentes en el ranking de las causas de 

muerte, llegaran a la tercera casilla en el año 2020, superando incluso a las 

enfermedades cerebrovasculares y las muertes causadas por el VIH/SIDA 1 

que del segundo lugar bajará al puesto 10. 

 

Los accidentes no son accidentales, pues el 85% son el resultado de una 

conducta irresponsable al volante, pues los indicadores lo muestran; 5% fallas 

del vehículo y del restante a factores ambientales, dentro de los factores 

humanos que más inciden en esta situación está el exceso de velocidad (33%), 

el consumo de alcohol (28%) y el poco uso de los cinturones de seguridad 

(10%)entre otros. 

 

 

La historia sangrienta del automóvil indica que desde su aparición en el mundo 

han muerto más de 40 millones de personas debido a los accidentes viales, 

registrándose como primera víctima una mujer de 44 años, quien murió 

en1896, luego de ser atropellada en Londres, por un automóvil que se 

desplazaba a una velocidad de 12 Km/h. 
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A nivel mundial, los costos económicos de las lesiones causadas por 

accidentes de tránsito en carreteras se calculan en 518 mil millones de dólares 

por año. En los países en desarrollo, los costos se estiman en 100 mil millones 

de dólares, una cifra que representa el doble de la cantidad anual de ayuda a 

los países en desarrollo. Estudios sugieren que en 2002, la mitad de las 

muertes por accidentes de tránsito ocurrieron en personas de entre 15 y 44 

años de edad, que, en muchos casos, eran sostén de familia. 

 

En el Ecuador hasta 1980 las muertes por accidentes de tránsito no figuraban 

entre las diez principales; en 1988 ya estaban en el noveno puesto y en la 

actualidad se estima que llegaron al tercer puesto. Además en el año2003 se 

registraron 10369 accidentes de tránsito de los cuales existieron6841 heridos y 

1139 muertos con una clara tendencia a incrementarse.”12 

 

4.3.1.4. LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO. 

 

La conducción, entendida como sistema consta de 3 elementos básicos, el 

vehículo, la vía y el hombre. El proceso de conducción tiene múltiples 

dimensiones. Por un lado, depende de factores técnicos  como la vía y 

vehículo; factores jurídicos que normaliza la circulación como la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial y los Reglamentos; y, 

finalmente, los factores humanos  aptitudes y actitudes del conductor, 

formación profesional sistemática y maduración personal. Cuando se origina un 

accidente, puede suceder que los tres complejos de variables se hallen 

implicados en su causa. En muchas ocasiones sucede también que el 

accidente se produzca por razones más simples y específicas de alguno de los 

tres factores mencionados. Pero sin duda, en todos los casos, el hombre que 

conduce siempre se halla implicado en el accidente. Para el investigador,  Raúl 

Enrique en la situación de conducción tenemos:  

                                                 
12www.Paho.org/spanish/dd/pin/whd04_realeses.htm. 
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1) El medio ambiente (entorno): vías, señalización, otros usuarios, condiciones 

de iluminación, meteorológicas, etc. 

2) El propio vehículo con distintos mecanismos: velocidad, dirección, capacidad 

de frenada, etc. 

3) Un ser humano que ejerce un control sobre el vehículo en función de las 

condiciones que percibe y de sus disposiciones. 

 

Así el hombre en la  situación es un caso particular de máquina gracias a la 

cual las distancias terrestres son vencidas. Por su velocidad, el espacio de 

afuera es el que se reduce y, en contrapartida, nuestro yo se expansiona. Ésta 

auto expansión es máxima e intensa cuando el hombre conduce el mismo un 

vehículo. El turismo o el ciclomotor forman parte de su esquema corporal. El 

uso o el abuso depende ya de su persona, de su capacidad de valorar la 

realidad, de sus disposiciones personales y de su relación con el ambiente.”.13 

 

De acuerdo con este investigador en este tipo de acciones el conductor tiene 

que tener capacidad biológica y psíquicas que son la base para conducir un 

vehículo, sabiendo que la actividad de conducir constituye una de las 

actividades humanas que requieren del sujeto un potencial elevado de energía 

y la puesta a punto de todos sus mecanismos biopsicológicos, debido al 

incremento y complejidad de dispositivos y circunstancias que rodean a la 

conducción. 

 

El conductor, para conducir debe percibir primero lo que ocurre a su alrededor 

y con ello, los cambios experimentados por las características de la vía, de su 

entorno y del movimiento o tráfico que existe. 

 

 Existen muchos programas y políticas para prevenir los choques de tránsito. 

Incluyen estrategias para abordar las tasas de velocidad y consumo de alcohol; 

la promoción del uso de cascos y cinturones de seguridad, y otras 

                                                 
13ZAJACZKOWSKI, Raúl Enrique y asoc. Estudio pericial Investigativo en temas de 
criminalística. Pág., 66  (2011 ) 
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restricciones; así como también aumentar la visibilidad de las personas que 

caminan y andan en bicicleta. Un esfuerzo concertado por parte de los 

gobiernos, organismos no gubernamentales y empresas privadas para mejorar 

la seguridad vial puede hacer un mundo de diferencia. 

 

4.3.1.5. RESPONSABILIDAD CIVIL EN DAÑOS A PROPIEDAD DE 

TERCEROS 

 

Entender que como ciudadano se tiene una responsabilidad civil con los demás 

conductores, es asumir la responsabilidad que implica tomar el volante de un 

auto. Como una manera de respaldar a esos conductores conscientes de su 

responsabilidad ciudadana se crearon las coberturas de responsabilidad civil, 

una por daños corporales y otra por daños a la propiedad. 

 

La responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona de 

reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un 

equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización 

de perjuicios. “Díez-Picazo define la responsabilidad como la sujeción de una 

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

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

suele ser la causante del daño, es posible que se haga responsable a una 

persona distinta del autor del daño, caso en el que se habla de responsabilidad 

por hechos ajeno,” como ocurre, por ejemplo, cuando a los padres se les hace 

responder de los daños causados por sus hijos o al propietario del vehículo de 

los daños causados por el conductor con motivo de la circulación.es decir 

móvil.14 

 

En términos generales el accidente con daños a terceros es una  culpa porque 

representa la voluntad de la sola acción u omisión con la cual el agente 

                                                 
14

PICAZO, Luís Díez y GULLÓN, Antonio: Sistema de Derecho Civil, vol, II 1989 ISBN 84-309-

0813, PÁG, 591. 
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ocasiona un evento de daño o de peligro, sin querer o tener intención de 

producirlo.  

 

De acuerdo con este jurista, “la culpa se habla de conducta voluntaria no 

porque todo el proceso síquico esté colmado del momento volitivo, sino porque 

en la culpa hay ausencia de intención criminosa.  

 

La culpa en materia de tránsito representa la conducta de una persona que no 

es cuidadosa, y que por lo tanto no cumple con las obligaciones que le impone 

la Ley de Tránsito. El doctor Efraín Torres Chávez considera, las infracciones 

de tránsito, son típicamente culposas. La doctrina universal las ha puesto como 

ejemplos más completos y perfectos de lo que debe entenderse por delitos 

culposos, en donde no hay ni la conciencia ni la voluntad de lograr un resultado 

malo, perverso o cruel, pero hay daño o dolor causados por conductas que 

pudieren ser evitadas si es que la previsión, el interés, la prudencia, el buen 

juicio, hubieren estado presentes. 15 

 

4.3.1.6. EL BIEN INMUEBLE PROTEGIDO DE LOS ACCIDENTES DE 

TRANSITO 

 

Si bien es cierto las personas luchan una vida para tener una casa o un bien 

inmueble que sea su respaldo incluso económico, pero nadie sabe que un 

accidente de tránsito puede causarle daños, la misma ley le dan el derecho de 

gozar, usar y disponer de una cosa   de manera exclusiva con las restricciones 

y obligaciones establecidas por la ley, el concepto de bien es claro cuando 

manifiesta que; el conjunto de disposiciones legales que regulan la potestad del 

hombre sobre los bienes. Subjetivamente es la facultad o poder legítimo de 

ejercer las diferentes facultades que le reconoce la norma objetiva en los 

bienes sobre los que recae este derecho. Muchas definiciones se han dado del 

derecho de propiedad, desde el antiguo derecho hasta el presente, Por otra 

                                                 
15TORRES CHÁVEZ, Efraín, “Ley de Tránsito y Transporte con sus Reformas”, Quito-Ecuador, 
Pág. 63  1.979, 
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parte este derecho ha sido materia de una serie de transformaciones, 

aceleradas en los últimos tiempos, siendo la tendencia dominante la de su 

socialización, esto es, la de servir antes que el individuo a la colectividad. 

Consecuentemente se han dado muchas doctrinas o teorías, clásicas o 

modernas para fundamentar el derecho de propiedad,  encontrando algunas su 

base en el hecho de la "ocupación", otras en el trabajo, otras en el interés de la 

colectividad,   de la sociedad. Hay doctrinas que incluso le niegan su 

existencia, esto es, que no debe existir el derecho de propiedad privada. Lo 

evidente es que hoy el Derecho de propiedad está limitado, restringido por 

razones principalmente de interés social, tanto por la Constitución, como por el 

Código Civil y diferentes y numerosas leyes. 

 

Facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del ajeno 

arbitrio y de reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en 

poder de otro. Cosa que es objeto de dominio, especialmente tratándose de 

bienes inmuebles. 

 

4.3.1.7. INOBSERVANCIA DE LA LEY Y REGLAMENTO. 

 

El derecho es un conjunto de normas, que regula el comportamiento de un 

ciudadano con la finalidad de vivir en la sociedad; y como parte de este 

ordenamiento jurídico, en materia de tránsito se han creado varias 

disposiciones, reglamentos, cuyo objetivo es la organización, la planificación, y 

control de tránsito, el uso de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica 

o animal, de la circulación peatonal, la contaminación ambiental, y obviamente 

el irrespeto a estas normas está tipificado como infracción de tránsito. 

 

La inobservancia es un aspecto de la culpa que se presenta cuando una 

persona viola específicas reglas de conducta impuestas por el Estado (leyes o 

reglamentos) o por funcionarios competentes; en nuestro medio los agentes de 

control de tránsito; cabe recordar que la actual Ley concede amplia facultad 
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para que los agentes de policía citen a aquellos conductores que no obedezcan 

sus órdenes. 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: 

Art. 142 que en su parte manifiesta “Incurren en contravención grave de 

primera clase y serán sancionados con multa del 30% de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de seis puntos en el 

registro de su licencia de conducir”.16 

 

El artículo 142 literal a) de la Ley Orgánica de Transporte 

La inobservancia es la falta de obediencia en las leyes o a sus reglamentos, es 

incumplimiento, omisión de proceder conforme a lo preceptuado. 

 

En toda infracción de tránsito es necesario comprobar si efectivamente ha 

habido inobservancia del mandato impuesto por la autoridad, y si existe 

relación causal entre la inobservancia y el evento; ejemplo: Un conductor a las 

diez de la noche corre en su vehículo a una velocidad elevada que supera los 

límites legales determinados en la vía y sin embargo de ello se da cuenta que 

un peatón está atravesando la vía, no se detiene en tiempo oportuno y lo 

atropella; es evidente que si el conductor circulaba a una velocidad moderada 

conforme lo dispone el Reglamento General de Aplicación a la Ley de Tránsito, 

el accidente de tránsito no hubiera ocurrido, de manera que por violar la norma 

sobre la velocidad incurre en culpa y responderá ante la justicia por delito de 

Todos debemos mantener una disciplina adecuada en el tránsito vehicular y 

peatonal, con responsabilidades compartidas. 17 

 

4.3.1.8. EL SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) 

 Definición del SOAT 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 809 del 19 de diciembre del 2007, publicado en 

                                                 
16TORRES CHÁVEZ, Efraín, “Ley de Tránsito y Transporte con sus Reformas”, Quito-Ecuador, 
Pág. 63  1.979, 
17ÁLVARO, Jorge Eduardo.  “Manual de Tránsito y Transporte Terrestre” Editorial de la 
Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador. Pág, 113 ( 2005) 
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el Suplemento del Registro Oficial No. 243 del 2 de enero del 2008, se expidió 

el Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). El 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), previsto en la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestres, se rige por normas del presente Reglamento. 

 

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

otro contrato de vehículos concertado libre y específicamente para cada 

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

seguro. 

 

“El SOAT, “Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito” es un mecanismo de 

apoyo para la aplicación de una Política de Estado en materia de Salud 

Pública, que se instrumenta con un contrato de seguro privado con 

características muy especiales, que garantiza una cobertura universal para 

todos los ecuatorianos y extranjeros que se movilizan en el país, por las 

consecuencias de los accidentes de tránsito que ocurran dentro del territorio 

nacional, con sujeción a las disposiciones reglamentarias, condiciones 

generales del seguro, coberturas y límites determinados.” 18 

 

El SOAT,” Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito” es la aplicación de 

una Política de Estado en materia de Salud Pública, que se instrumenta con un 

contrato de seguro privado con características muy especiales, que garantiza 

una cobertura universal para todos los ecuatorianos y extranjeros que se 

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

ocurran dentro del territorio nacional, con sujeción a las disposiciones 

reglamentarias, condiciones generales del seguro, coberturas y límites 

determinados. 

El SOAT “Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito” tiene una tarifa 

uniforme y obligatoria, que fue incorporada en el Reglamento y aprobada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

                                                 
18Decreto Ejecutivo del SOAT, Nro. 809, 2007. 
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Para calcular el costo del SOAT se aplican los siguientes criterios: 

El  servicio particular o público 

La  clase de vehículo que  tiene 

 

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

determinar su antigüedad.  

 

También será necesario, en algunos casos, conocer el cilindraje del vehículo.  

 

Beneficio para la Sociedad 

La existencia de un seguro de salud ante eventos de Accidentes de Tránsito, 

aumenta el bienestar para todos los individuos. Independientemente que 

tengan o no vehículo, en este sentido tienen garantizada la atención médica 

requerida. Estoes especialmente importante para las personas con menor 

capacidad adquisitiva, en razón que no tienen mayores instrumentos 

financieros. 

 

Cobertura 

El seguro garantiza cobertura para cada una de las personas involucradas en 

el accidente de tránsito: peatón, conductor, o pasajero sin discriminación de 

ninguna naturaleza. 

 

En este tipo de seguro, no importan las circunstancias en las que ocurrió el 

accidente, quién fue el responsable, el estado del conductor, o si el vehículo 

estuvo con exceso de pasajeros, todos tienen el derecho a la cobertura. 

Cubre los siguientes riesgos por cada persona, ocupante o tercero no ocupante 

de un vehículo automotor asegurado:  

 Muerte  

 Invalidez permanente  

 Incapacidad temporal  

 Gastos Médicos  

 Gastos de sepelio  
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El SOAT” es un seguro para víctimas de accidentes de tránsito, que garantiza 

las siguientes coberturas, con sus respectivos montos: 

La tarifa de prestaciones médicas es regulada por el Ministerio de Salud 

Pública y de obligatoria utilización por los servicios médicos públicos y 

privados”.19 

 

EL SOAT NO CUBRE: 

 

 Daños materiales al propio vehículo o bienes propios.  

 Daños materiales a bienes de terceras personas.  

 Quedan excluidos de la cobertura de la presente póliza los siguientes 

eventos 

  Cuando se pruebe que el accidente no sea consecuencia de la 

conducción 

 de un vehículo automotor o remolque. 

  Suicidio y las lesiones auto inferidas que sean comprobadas 

debidamente. 

  Daños corporales causados por la participación del vehículo materia de 

esta 

 póliza en carreras o en competencias deportivas autorizadas. 

  Multas o fianzas impuestas al propietario o conductor y las expensas de 

cualquier naturaleza ocasionadas por acciones o procesos de cualquier 

tipo. 

  Daños materiales. 

 Accidentes ocurridos como consecuencia de guerras, terrorismo y 

sabotaje; 

 revoluciones, sismos y otras catástrofes naturales. 

  Accidentes de tránsito ocurridos fuera del territorio nacional. 

 

 

                                                 
19www.soatecuador.info 
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Características 

 

 Cubre a todas las personas que resulten víctimas de un accidente de 

tránsito, sin importar la causa del accidente. 

 No tiene límite el número de personas que pueden ser afectadas. 

 Las sumas aseguradas no se reducen con la ocurrencia de los 

accidentes. 

 No se necesita pronunciamiento de autoridad alguna para atender a las 

víctimas. 

 Todos los vehículos automotores que circulen por el territorio nacional 

deben contar con el SOAT. 

 El pago de las respectivas indemnizaciones se hará sin ninguna 

investigación respecto a la responsabilidad en el accidente. 

 

Antecedentes 

 

En 1984 el Código Civil indica que la ley determina el tipo de daño sujeto al 

régimen de seguro obligatorio. 

 

 En 1986 se publica el Código de Tránsito y Seguridad Vial el cual 

obligaba a que todo vehículo contrate una póliza de Responsabilidad 

Civil. 

 En 1995 se publican Decretos Supremos que obligan a los vehículos del 

Servicio Interprovincial y Urbano a contratar un seguro por accidentes de 

tránsito. 

 En 1999 se publica la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre en 

la que se incluye el SOAT. 

 En el 2000, se emitió su Reglamento. 

 Se puso en funcionamiento en 1º de julio del 2002. 

 

El SOAT 

El seguro en el más estricto sentido repara el daño causado al asegurado, pero 
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en el caso del SOAT no sólo al asegurado y a los ocupantes de un vehículo, 

sino también a los peatones que pudieran verse afectados por un accidente de 

tránsito, en atención a su esencia netamente social. En el caso del SOAT el 

beneficiario es la sociedad en su conjunto.    

 

 El SOAT 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 que sufren lesiones 

corporales y muerte.  

 

Por qué es necesario el SOAT 

 

 Al comentar la trascendencia de un Seguro eminentemente Social como el 

SOAT debemos detenernos a pensar por un momento en los Accidentes de 

Tránsito y sus consecuencias de lesiones, discapacidad, muerte y dolor, que 

por su volumen e impacto han sido calificados por la Organización Mundial de 

la Salud como un problema de salud pública y que requiere, por tanto, de 

urgentes medidas. Pensamos que reducir los accidentes de tránsito requiere de 

una Política Integral de Estado.20 

 

Las lesiones por accidentes de tránsito son la causa principal de muertes por 

traumatismo, la décima causa de todas las muertes y la novena de las 

principales causas de mortalidad en todo el mundo. Constituyen un problema 

cuya magnitud aumenta rápidamente, ya que se estima que el número de 

muertes a consecuencia de lesiones aumentará de 5,1 millones en 1990 a 8,4 

millones enel2020. La rápida urbanización y motorización de los países en 

desarrollo será la causa principal de este aumento y este será aún mayor 

debido a las fallas en el trazado de las carreteras y a la falta de programas de 

prevención del sector de salud pública. 

 

                                                 
20

 www.soatecuador.info 
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Los estudios sobre los accidentes de tráfico y sus consecuencias en los países 

en desarrollo son relativamente pocos comparados con la magnitud del 

problema. 

 

ACEPCIÓN ECONÓMICA DE BIEN 

 

Constituye todo lo útil al hombre, de tal suerte que los objetos son bienes 

cuando en atención a sus atributos reales o supuestos pueden satisfacer cierta 

necesidad, ya sea directa o indirectamente. 

 

Ahora bien los bienes económicamente hablando se dividen en naturales 

humanos y mixtos, estos en atención al modo de ser respecto del hombre. 

 

Un bien económico natural es aquel que en su formación no depende de la 

intervención del hombre. 

 

Un bien económico humano es aquel que se produce o existe en razón de la 

intervención del hombre. 

 

Por cuanto hace al bien económico mixto su formación o existencia requiere 

tanto de la naturaleza como del hombre mismo. Bien. Todo objeto útil al 

hombre  

 

4.3.1.9 CONCEPTUALIZACIÓN DEL BIEN EN STRICTUM SENSU- LATUS 

SENSUDE ACUERDO A SU CARÁCTER PATRIMONIAL. 

 

En sentido amplio un bien corresponde a todo objeto protegido por el Derecho 

a través del sistema legal vigente. 

 

Así las cosas un bien en latus sensu comprende cualquier valor bien o derecho 

con o sin carácter patrimonial. Un bien esta tutelar por el Estado a través de las 

diferentes normas jurídicas consagradas en las diferentes áreas del derecho, 
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en dónde incluso podemos ubicar a los bienes estrictamente patrimoniales, de 

tal suerte que como ejemplos podemos citar: la salud, la libertad, las 

propiedades, las posesiones, la hora, la vida, los bienes patrimoniales, 

etcétera. 

 

4.4. MARCO JURÍDICO 

 

4.4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DEL ECUADOR 2008 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.21 

 

APORTE PERSONAL. 

En relación a esta disposición debo manifestar lo siguiente, que la democracia 

es una forma de organización del Estado, en la cual las disposiciones son 

aceptadas por el pueblo; es Soberano porque es autónomo, incondicional, no 

es susceptible de intervenciones de otros países;  Independiente,  porque tiene 

la capacidad de elegir, actuar y funcionar con libertad sin depender de 

intereses de países extranjeros, Unilateral porque busca la exclusividad de sus 

funciones y desea conservarla; Intercultural se refiere a que existen diferentes 

                                                 
21

Ecuador. Asamblea Nacional. Constitución de la República del Ecuador. 2008 
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comunidades raciales que integran la nacionalidad ecuatoriana, y por lo tanto 

distintas culturas e idiomas; Plurinacional quiere decir que está integrado por 

múltiples comunidades raciales, lo que determina la existencia de la 

culturalidad y Laico porque desde los tiempos del Eloy Alfaro, la Iglesia está 

separada del Estado; así que es totalmente independiente de cualquier 

organización o creencia religiosa.  

Sección octava 

Trabajo y seguridad social 

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El 

Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.22 

 

APORTE PERSONAL. 

 

La seguridad social y el trabajo es un derecho que todos los ciudadanos 

tenemos, en la actualidad existen cambios decisivos en los cuales se garantiza 

estos derechos antes mencionados para las personas; como por ejemplo el 

haberse liberado a las empleadas domésticas de la esclavitud, obligando a los 

empleadores para que las afilien al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

IESS; así mismo considero necesario que se amplié para todos los miembros 

de la familia.  

 

                                                 
22

Ecuador. Asamblea Nacional. Constitución de la República del Ecuador 2008 
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En el capítulo I del Título del Régimen del Buen Vivir, el artículo 394 de la 

Constitución de la República del Ecuador dispone que “El Estado garantizará la 

libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio 

nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción de transporte 

público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de 

transporte serán prioritarias. 

 El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

Aero portuarias y aeroportuarias”23 

 

 

4.4.2. CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

TITULO I 

DE LAS VARIAS CLASES DE BIENES 

Art. 583.- “Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. 

Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los 

sentidos, como una casa, un libro.”24 

 

APORTE PERSONAL. 

 

Para que una cosa sea corporal basta con que sea pe rceptible por 

cualquier sentido. La cosa incorporal es la que no es perceptible por los 

sentidos y sólo se puede concebir intelectualmente. Según el criterio 

romanista, son los derechos, salvo el de propiedad, que lo 

consideraban corporal por identificarse estrechamente con la cosa 

corporal sobre la que recae, es una especie de propiedad logada a la persona. 

Art. 589.- “Los productos de los inmuebles, y las cosas accesorias a ellos, 

como las hierbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, los animales 

de un vivar, se reputan muebles, aún antes de su separación, para el efecto de 

                                                 
23

Ecuador. Asamblea Nacional. Constitución de la República del Ecuador 2008 
24Código Civil Ecuatoriano, Vigente 2008 
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constituir un derecho sobre dichos productos o cosas en favor de otra persona 

que el dueño.” 25 

 

APORTE PERSONAL. 

 

Son los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos que se 

reputan muebles aún antes de su separación para el solo efecto de constituir 

sobre ellos un derecho real a favor de una persona distinta del dueño, por 

ejemplo un comerciante o exportador de naranjas  si vende las naranjas  antes 

de estar separadas del árbol y no existiese esta norma estaría vendiendo un 

inmueble por adherencia y tendría que hacerlo por escritura pública, sin 

embargo dado que esta norma considera esas naranja  como una cosa mueble 

es un contrato consensual, en este tipo de cosas accesorias. 

 

 

TITULO II 

 

 

DEL DOMINIO 

 

Art. 599.- “El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en 

una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones 

de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.”26 

 

 

Considero que es  necesario citar estos artículos para recordar que los bienes 

de las personas están protegidos por el Estado  a través de sus leyes y 

reglamentos. 

 

                                                 
25Código Civil Ecuatoriano, Vigente 2008 
26Código Civil Ecuatoriano, Vigente 2008 
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4.4.3. LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 1.- “La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se 

trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las 

personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, 

contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el 

bienestar general de los ciudadanos.”27 

 

APORTE PERSONAL. 

 

En lo que se refiere a este artículo que antecede, debo manifestar que es  

organizado porque está diseñado para lograr una meta  y concretizar un 

propósito, así mismo es un producto de una planificación para poder trabajar y 

ejecutar un plan estudiosamente concebido y obtener un resultado 

determinado; y llegar a fomentar o  

 

Impulsar una actividad, y de esta manera establecer una regulación en base de 

normas definidas. Procurando de tal manera que nuestro país alcance un 

sistema de vida similar al de los países europeos. 

 

Art. 2.- “La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: 

el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, 

lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, 

preservación del ambiente, desconcentración y descentralización.”28 

 

                                                 
27

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 2009. 

 
28

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 2009. 

 



 

37 

 

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

equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, 

respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en 

beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de 

áreas urbanas o ciudades amigables. 

 

Art. 108.- “Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación 

civil y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los 

responsables de la infracción.”29 

 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LAS INFRACCIONES 

 

Art. 119.- “Sin perjuicio de las contempladas en el Código Penal, para efectos 

de esta Ley, las circunstancias de las infracciones de tránsito son: atenuantes y 

agravantes.”30 

Art. 120.- “Se consideran circunstancias atenuantes: 

a) El auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del accidente; 

b) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios causados, 

efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia de juicio;”31 

 

Art. 132.- “(Sustituido por el Art. 62 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Cuando por efecto de un accidente de tránsito resulten solamente daños 

materiales a terceros cuyo costo de reparación sea mayor a dos (2) 

remuneraciones y no exceda de seis (6) remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, el responsable será sancionado con multa de dos (2) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, y reducción de 

                                                 
29

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 2009. 

 
30

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 2009. 

 
31

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 2009. 
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seis (6) puntos en su licencia de conducir; sin perjuicio de la responsabilidad 

civil para con terceros a que queda sujeto por causa del delito.”32 

 

Libro V de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial 

DEL ASEGURAMIENTO 

Título I 

4.4.4. DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

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.”33 

 

Art. 216.- El SOAT es de carácter obligatorio, irrevocable, a favor de terceros, 

de cobertura primaria y universal; no excluye y será compatible con cualquier 

otro seguro, sea obligatorio o voluntario, que cubra a personas con relación a 

accidentes de tránsito, salud o medicina propagada los cuales se aplicarán en 

exceso a las coberturas del SOAT.”34 

Rafael Correa Delgado Presidente de la República en ejercicio de la facultad 

que le confiere el Art. 171 numerales 5 y 9 de la Constitución Política de la 

República de 1998 

 

Decreta: 

Expedir el Reglamento para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SOAT. 

                                                 
32

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 2009. 

 
33

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 2009. 

 
34

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 2009. 
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Artículo 1.- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, previsto en 

la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, se rige por las normas del presente 

reglamento. Por ser de carácter obligatorio, es de cobertura primaria y no 

excluye a ningún otro contrato de vehículos concertado libre y específicamente 

para cada vehículo a motor. 

 

Artículo 2.- El seguro obligatorio cubre, hasta el límite señalado en la respectiva 

póliza, la responsabilidad derivada de la obligación de todo propietario de un 

vehículo a motor de indemnizar la muerte, las lesiones corporales causadas a 

las personas y los daños materiales ocasionados a los bienes de terceros, con 

motivo de la circulación del vehículo a motor, de conformidad con las 

coberturas y exclusiones constantes en la póliza uniforme y obligatoria 

aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Las compañías de 

seguros no podrán negar el pago de los reclamos cubiertos por el SOAT, que 

no estén excluidos en la respectiva póliza. 

 

Art. 29 del Código Penal 

 

Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir las 

consecuencias perniciosas del acontecimiento, con espontaneidad y celo;“La 

lesión a los derechos constitucionales constituye fuente de responsabilidad 

civil. Esta afirmación, será el pilar central de la cuestión planteada, constituye 

pues la responsabilidad civil una elemental institución jurídica, para enmendar 

el daño producido.”35 

 

Para el derecho civil y en especial la responsabilidad civil entendida como la 

obligación de indemnizar los daños, cobra vital importancia los conceptos que 

nos ofrece la nueva visión del derecho constitucional, que ayudará a plantear el 

fundamento que justifica este estudio. 

 

                                                 
35TAMAYO, Lombana, Alberto. La Responsabilidad Civil Extracontractual y la Contractual. 
Bogotá, Doctrina y Ley. Pág. 30 a 32. 2005 
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Destacaremos dos premisas: la concepción funcional del derecho civil y las 

influencias de los modelos neo constitucionales, estableciendo el papel delos 

derechos constitucional y civil, permitirá despejar muchas dudas de la viabilidad 

de la aplicación de éstas fundamentales posiciones dentro del derecho de 

daños. En muchos casos en los que se propinan daños, sin que las conductas 

alcancen connotaciones punibles, puede ocurrir, que un delito no llegue a 

configurar un delito penal , a falta del requisito de tipicidad, nullacrirmen, 

nullapoena sine llegue y aun cuando existiendo dolo y daño a un tercero, ello 

no bastaría para considerar la existencia de una conducta punible, esto no 

significa que tal conducta no sea merecedora de un reproche legal, valga el 

ejemplo del accidente de tránsito en el que fallece una persona, que no lo 

gratificarse por no haber utilizado un medio idóneo para establecer la voluntad 

y la tipicidad penal. Pero la conducta reprochable sirve para despojar un bien 

jurídicamente protegido a la víctima, violentando además derechos 

fundamentales de sus parientes como ascendientes, descendientes, etc. 

Entonces la ejecución y función del derecho resarcitorio será el mecanismo 

idóneo de su reparación.  

 

APORTE PERSONAL 

 

Haciendo un breve análisis de las normativas a los accidente de tránsito nos 

damos cuenta que se da prioridad a la vida de las personas, pero sus bienes 

no son importante, pero no analizamos que esos le pueden servir para vivir. 

Para una mayor comprensión, diremos que el accidente de tránsito es un 

suceso derivado de un error en la circulación y del cual se producen daños 

materiales o lesiones a personas y hasta la muerte; aquí por tanto, 

encontramos una estrecha vinculación entre lo humano y lo material, el primero 

constituido por los peatones, los conductores y los pasajeros y el segundo por 

las vías y los vehículos. Hasta aquí la conceptualización jurídica del accidente 

de tránsito; ya desde el punto de vista social, éste constituye una lacra que 

destruye, que mina a un País, que limita el desarrollo de las personas, que no 



 

41 

 

les permite su participación activa o que definitivamente les impide seguir 

brindando su contingente. 

 

 

4.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.5.1. LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, EN ECUADOR 

 

“La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan 

de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y 

lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo 

al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de 

los ciudadanos. 

 

La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el 

derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, 

lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, 

preservación del ambiente, desconcentración y descentralización. 

 

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

equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, 

respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en 

beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de 

áreas urbanas o ciudades amigables. 

 

El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se 

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 
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Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas 

y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto se 

establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los 

establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus 

niveles, de temas relacionados con la prevención y seguridad vial, así como los 

principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su 

señalización, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, 

de conformidad con los programas de estudios elaborados conjuntamente por 

la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el 

Ministerio de Educación. 

 

El Estado controlará y exigirá la capacitación integral, permanente, la formación 

y tecnificación a conductoras y conductores profesionales y no profesionales y 

el estricto cumplimiento del aseguramiento social”. 

 

APORTE PERSONAL. 

 

Es necesario que todas aquellas personas que conducen un vehículo estén 

plenamente capacitados para este efecto, ya sean estos conductores 

profesionales o no profesionales si el estado garantiza una capacitación 

integral todas estas personas deben justificar el tener un permiso de 

conducción para evitar al máximo cualquier tipo de accidentes, por otro lado es 

totalmente necesario el establecer seguros para los conductores profesionales. 

 

El cumplimiento de la ley, en donde se establecen o se modifican situaciones 

jurídicas generales que están contempladas en la actual ley pero que sin 

embargo no pueden ser operatividades; en otras palabras la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre nos sirve para aclarar ciertas confusiones y 

arbitrariedades que por costumbre se hacen en nuestro país  tanto conductores 

como peatones, y que en principio lo debemos trabajar con miras a culturizar a 

la ciudadanía para hacerla válida.  
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4.5.2. LEY GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL 

PERÚ. 

 

TITULO VI 

 

DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y EL SEGURO OBLIGATORIO 

 

Artículo 271. “La persona que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar 

la seguridad de los demás, infringiendo las reglas del tránsito, será responsable 

de los perjuicios que de ello provengan.”36 

 

Artículo 272.”Se presume responsable de un accidente al conductor que incurra 

en violaciones a las normas establecidas en el presente Reglamento.”37 

 

Artículo 273.”Se presume responsable de un accidente al conductor que 

carezca de prioridad de paso o que cometió una infracción relacionada con la 

producción del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda 

corresponder a otro conductor, que aun respetando las disposiciones, pero 

pudiendo evitar el accidente, no lo hizo.”38 

Artículo 274.”En los accidentes de tránsito en que se produzcan daños 

personales y/ o materiales, el o los participantes están obligados a solicitar de 

inmediato la intervención de la Autoridad Policial e informar sobre lo ocurrido.”39 

 

Se presume la culpabilidad del o de los que no lo hagan y abandonen el lugar 

del accidente. 

 

Artículo 275.”El conductor implicado en un accidente de tránsito debe: 

1) Detener en el acto el vehículo que conduce, sin obstruir ni generar un nuevo 

peligro para la seguridad del tránsito, permaneciendo en el lugar hasta la 

                                                 
36Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre del Perú 
37Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre del Perú 
38Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre del Perú 
39Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre del Perú 
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llegada del Efectivo de la Policía Nacional del Perú, asignado al control del 

tránsito, interviniente.”40 

 

Cuando el conductor del vehículo se encuentre físicamente incapacitado como 

consecuencia del accidente, cualquier ocupante del vehículo u otra persona 

que tenga conocimiento del hecho, debe en cuanto corresponda cumplir con lo 

previsto en el presente artículo. 

 

Artículo 276.”El peatón goza del beneficio de la duda y de presunciones a su 

favor, en tanto no incurra en graves violaciones a las normas del tránsito, como 

cruzar la calzada en lugar prohibido; pasar por delante de un vehículo detenido, 

parado o estacionado habiendo tránsito libre en la vía respectiva; transitar bajo 

la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes; cruzar intempestivamente o 

temerariamente la calzada; bajar o ingresar repentinamente a la calzada para 

intentar detener un vehículo; o subir o bajar de un vehículo en movimiento o por 

el lado izquierdo.”41 

 

APORTE PERSONAL  

 

En esta ley haciendo un breve análisis se aprecia que la ley  de tránsito en el 

Perú tiene su origen en la segunda década del siglo pasado, pero el seguro de 

obligatorio de tránsito es una de las políticas que ha implementado últimamente 

en el 2002,  y que a medida de los acontecimientos han mejorado la ley de 

tránsito y la de seguro obligatorio, la ley es similar a la nuestra, en el Art. 274, 

trae una aclaratoria que la nuestra no la tiene como la de la actuación 

inmediata de la autoridad policial y son culpables o se presume de culpa a los 

que hayan abandonado el lugar del accidente a si ellos no lo hayan provocado, 

en cuanto al seguro también es que el conductor paga independientemente si 

el peatón tuvo la culpa. El SOAT  

 

                                                 
40Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre del Perú. 2002 
41Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre del Perú.2002 
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El SOAT en el Perú se creó en el 2002; a un año de su introducción y con más 

del 80% del parque automotor asegurado, eso es un logro, y para el 2003 este 

seguro ya se amplió en amparar   a las personas que hayan sufrido lesiones, 

muerte y otros daños por vehículos que se dan a la fuga. 

 

4.5.3. LEY DE SEGUROS DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA. 

 

Bolivia tiene una ley específica también en cuanto a la aseguradora de los 

accidentes de tránsito como por ejemplo. 

 

En el ART. 4. - OBJETIVOS.- “La presente Ley y sus reglamentos tienen por 

objetivo regular la actividad aseguradora, reaseguradora, de intermediarios, 

auxiliares y entidades de prepago para que cuenten con la suficiente 

credibilidad, solvencia y transparencia garantizando un mercado competitivo.”42 

 

Asimismo, determina los derechos y deberes de las entidades aseguradoras y 

establece los principios de equidad y seguridad jurídica para la protección a los 

asegurados, tomadores y beneficiarios del seguro. 

 

ART. 5. - DEFINICIONES.- “Para los efectos de la presente Ley, se establecen 

las siguientes definiciones con carácter enunciativo y no limitativo. 

 

ACTIVIDAD ASEGURADORA: Comprende la otorgación de coberturas y la 

asunción de riesgos de personas naturales o jurídicas, incluyendo las propias 

entidades aseguradoras y de todo otro servicio que implique cubrir riesgos y el 

prepago de servicios de índole similar al seguro. 

 

ACCIDENTE: Acto o hecho que deriva de una causa violenta, súbita, externa e 

involuntaria. Que produce daños en las personas o en las cosas. 

 

                                                 
42

 Ley de Seguros de la República de Bolivia 2005 
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AGENTE DE SEGUROS: Es la persona natural vinculada a una entidad 

aseguradora, mediante un contrato, que se dedica a la intermediación y a la 

gestión comercial de contratos de seguros. 

 

CAPITAL DE RIESGO: Es la suma de los montos asegurados directamente en 

vida, más los montos de reaseguros aceptados por este mismo concepto, 

menos las reservas matemáticas respectivas. 

 

CORREDOR DE SEGUROS: Es la persona jurídica que realiza la actividad 

comercial de intermediar en seguros privados sin mantener vínculo contractual 

con ninguna entidad aseguradora.”43 

 

Bolivia - Ley N° 18.883 del 25/06/1998 

 

El artículo 37 de la Ley de Seguros de la República de Bolivia establece que el 

SOAT - Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito- tiene como objetivo 

“otorgar cobertura uniforme y única para los gastos médicos originados por 

accidentes y para indemnización por muerte de cualquier persona individual, 

que haya ocurrido por eventos de accidentes o haya sido originada por 

vehículos dentro del territorio de la República”.44 

 

El Decreto Supremo N° 25.785 del 25 de mayo del año 2000, reglamentado 

juntamente con el artículo 37 de la Ley de Seguros, es extremadamente 

minucioso. 

La mayor novedad que se puede destacar del SOAT boliviano es que permite 

que las aseguradoras fijen libremente el valor de la prima de seguros (artículo 

35). Se destaca igualmente la obligación de que todo centro médico preste 

asistencia a las víctimas (artículo 36), recibiendo una tarifa por los servicios 

prestados (artículo 37). 

                                                 
43

 Ley de Seguros de la República de Bolivia 
44

 Ley de Seguros de la República de Bolivia 
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El SOAT es controlado por un conjunto de órganos de tránsito y de compañías 

de seguros (artículo 38). Su control social es ejercido por aquellos que utilizan 

los vehículos, debiendo denunciar a los que no poseen el seguro en la 

organización de tránsito para que se aplique la sanción correspondiente 

(artículo 40). Es de suma importancia destacar que las aseguradoras deben 

realizar campañas de información que eduquen a la población sobre el SOAT 

(artículos 41 y 42). 

 

Por último, la legislación boliviana incluye el Fondo de Indemnización SOAT 

(FISO), que cubre las indemnizaciones resultantes de accidentes de tránsito 

por vehículos no identificados (art.43 al 48). Este Fondo es conformado 

obligatoriamente por las entidades aseguradoras que operen con el SOAT y su 

organización y administración están sujetas a acuerdo mutuo de sus 

participantes. Está destinado a pagar los siniestros producidos por los 

vehículos no identificados, pero ninguna entidad aseguradora puede ofrecer el 

SOAT si no está previamente inscrita en este Fondo de Indemnización SOAT. 

 

APORTE PERSONAL 

 

La legislación de Bolivia tiene algunas diferencias con la nuestra o con la del 

Perú ella ha centrado un poco su legislación a los formas de la Ley de seguros 

y en la Ley de tránsito es clara ella deja que la aseguradora fije la prima o valor 

del seguro, y que también son indemnizados los perjudicados que no se pudo 

identificar el vehículo causante del daño se cubre con un fondo creado por las 

aseguradoras y lo demás es similar a las otras con falencias y limitaciones por 

lo complicado que es legislar estas leyes. 

 

4.5.4. LEY DE TRÁNSITO DE LA REPÚBLICA DE CHILE. 

 

TIITULO XV  

DE LA RESPONSABILIDAD POR LOS ACCIDENTES 

Artículo 170.”Toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer 
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peligrar la seguridad de los demás, sin consideración de los derechos de éstos 

o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecida en esta ley, 

será responsable de los perjuicios que de ello provengan. “45 

 

Artículo 171.“El mero hecho de la infracción no determina necesariamente la 

responsabilidad civil del infractor, si no existe relación de causa a efecto entre 

la infracción y el daño producido por el accidente.”46 

 

En consecuencia, si una persona infringe alguna disposición y tal contravención 

no ha sido causa determinante de los daños producidos, no estará obligado a 

la indemnización.  

 

Artículo 183.“En todo accidente del tránsito en que se produzcan lesiones, el 

conductor que participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, 

prestar la ayuda que fuese necesaria y dar cuenta a la autoridad policial más 

inmediata, entendiéndose por tal cualquier funcionario de Carabineros que 

estuviere próximo al lugar del hecho, para los efectos de la denuncia ante el 

Tribunal correspondiente.”47 

 

Artículo 184.“Si en un accidente sólo resultaren daños materiales y los 

conductores acudieren a dar cuenta a la unidad de Carabineros del sector, 

dicha unidad hará constar el hecho en el libro de Guardia, y sólo formulará la 

respectiva denuncia ante el juzgado de Policía Local competente, si alguno de 

los interesados lo solicitare, sin retirarle la licencia, permiso u otro documento 

para conducir.”48 

                                                 
45

Ley de tránsito de la república de chile.1986 
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ley de tránsito de la república de chile.1986 
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ley de tránsito de la república de chile.1986 
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Artículo 185.”En las denuncias por simples infracciones o por accidente del 

tránsito en que se causaren daños o lesiones leves, las unidades de 

Carabineros enviarán la denuncia y los documentos o licencias al Juzgado de 

Policía local correspondiente. 

 

En caso de accidentes del tránsito en que resultaren daños en bienes de 

propiedad fiscal, Carabineros, simultáneamente con la denuncia que haga al 

Tribunal correspondiente, deberá enviar copia de ella al Consejo de Defensa 

del Estado o al correspondiente abogado procurador Fiscal.”49 

 

Cuando en los accidentes del tránsito resulten lesiones menos graves, graves o 

la muerte de alguna persona y en los casos de manejo de vehículos en estado 

de ebriedad, o bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, 

Carabineros remitirá, junto con la denuncia, los documentos o licencias al 

Juzgado del Crimen correspondiente. 

 

Asimismo, en los accidentes del tránsito en que resultaren daños a los 

vehículos, lesiones menos graves, graves o muerte de alguna persona, 

Carabineros, de Chile deberá indicar en la denuncia los siguientes 

antecedentes del seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos 

motorizados de los vehículos involucrados en el accidente: nombre de la 

compañía aseguradora, número del certificado de la póliza y su vigencia y 

nombre del tomador 

 

La ley Nº 18.290, Ley de Tránsito. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Tránsito, en aquellos accidentes de 

tránsito que tienen como consecuencia lesionados, el conductor está obligado 

a dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata, para los efectos 

de la denuncia ante el tribunal correspondiente. 

 

                                                 
49
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El artículo 184 de la Ley de Tránsito,” dispone que si en un accidente sólo 

resultaren daños materiales y los conductores acudieren a dar cuenta a la 

Unidad de Carabineros del sector, dicha unidad hará constar el hecho en el 

Libro de Guardia, y sólo formulará la respectiva denuncia ante el Juzgado de 

Policía Local competente si alguno de los interesados lo solicitare, sin retirarle 

la licencia, permiso u otro documento para conducir.”50 

 

Ocurre en la práctica que quienes se ven involucrados en un accidente de 

tránsito de las características señaladas en ese artículo, concurren alas 

unidades de Carabineros con el sólo objeto de dejar constancia de los daños, 

para efectos de exigir. 

 

Por ello, el presente proyecto de ley establece que para hacer efectivos los 

seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá denunciar el 

siniestro mediante declaración jurada simple prestada ante la respectiva 

compañía aseguradora. 

 

La ley N° 18.490, que establece un seguro Obligatorio de accidentes 

personales causados por circulación de vehículos motorizados. 

 

De acuerdo con la Ley N° 18.490, todo vehículo motorizado que para transitar 

por las vías públicas del territorio nacional requiera de un permiso de 

circulación, debe estar asegurado contra el riesgo de accidentes personales. 

La ley indica, además, que respecto de este seguro, el pago de las 

correspondientes indemnizaciones se debe hacer bastando la sola 

demostración del accidente y de las consecuencias de muerte o lesiones que 

éste originó a la víctima. 

Señala también que en caso de siniestro, el conductor o propietario del 

vehículo asegurado o sus representantes estarán obligados a dar aviso escrito 

a la entidad aseguradora dentro de treinta días. 

                                                 
50

ley de tránsito de la república de chile.1986 
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Además, debe dejar constancia inmediata en la unidad de Carabineros más 

cercana, de todo accidente en que participe el vehículo asegurado. 

 

El artículo 22 de la ley Nº 18.490, “señala en su inciso segundo que 

Carabineros de Chile otorgará un certificado en el cual se consignen los datos 

del accidente de tránsito, a solicitud de la entidad aseguradora, de un liquidador 

de siniestros, de la víctima del accidente, de un familiar u otro beneficiario del 

seguro.” 

 

Con el proyecto se propone relevar de esta función a Carabineros, 

entregándosela al tribunal competente y al Ministerio Público. 

 

Chile - Ley N° 18.681 del 02/01/1986. En Chile cuentan con el Seguro 

Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), para cubrir accidentes causados 

por vehículos motorizados. Está regulado por la Ley N° 18.681 del 2 de enero 

de 1986 y se trata de un seguro de accidentes personales, denominado “por 

responsabilidad objetiva”. La ley afirma que “el pago correspondiente a la 

indemnización se dará sin investigación previa de la culpabilidad, bastando 

solamente la demostración del accidente y las consecuencias de muerte o 

lesión que el mismo causó a la víctima”. El seguro puede ser contratado, 

conforme al artículo 9, con cualquier aseguradora autorizada para cubrir los 

riesgos comprendidos en el acuerdo según el artículo 8 del Decreto N° 

231/1931. El art.15 contempla el caso de indemnización adicional (en caso de 

culpa), permitiendo a la víctima o sus beneficiarios, según las normas de 

derecho común, exigir la indemnización de los perjuicios de quien sea 

civilmente responsable por el accidente. La aseguradora que pagó la 

indemnización podrá recuperar la suma pagada vía subrogación al civilmente 

responsable por el accidente. 

Los artículos 27 al 29 conceptúan la tipología de los accidentes sufridos 

garantizados por la aseguradora y el derecho a examinar a la persona 
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lesionada según los artículos 30 y 31 relacionados a la documentación y al 

plazo de presentación para el pago de las indemnizaciones. Por último, los 

artículos 32 y 33 señalan cómo se deben pagar las indemnizaciones y el 

artículo 34, los casos de exclusión de este seguro. 

 

APORTE PERSONAL 

 

La Ley de Tránsito de Chile los mismos ciudadanos actúa de una forma más 

responsable frente a los accidentes, eso también es cultural, el gobierno de 

Chile en estos últimos tiempos ha considerado también que hay que normar los 

montos de los daños causados y en este caso las personas no deben huir del 

lugar del accidente porque igual se sanciona por presunción, en el caso de la 

nuestra el causante de un accidente huye por cultura porque cree que libre 

puede armar su defensa, somos personas faltos de una cultura frente a los 

hechos de esta naturaleza. 

 

4.5.5. LEY DE TRÁNSITO TERRESTRE DE LA REPÚBLICA DE 

VENEZUELA. 

 

De las pólizas de seguros 

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.”51 

 

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. 

                                                 
51

Ley de Tránsito Terrestre de la República de Venezuela año 
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APORTE PERSONAL 

 

La Ley de tránsito de Venezuela  es como menos drástica porque ella está 

preocupada desde otros frentes atacar al problema y es por eso que existe la 

obligación de la educación o enseñanza   de la seguridad vial y trasporte 

terrestre, así como los de formación cívica y prevención a través de programas 

permanentes en el cual se involucrará a todas las modalidades del sistema 

educativo venezolano, y por ende el ciudadano dueño de un automotor sabe 

que tiene que tener una educación como conductor o como peatón. 

 

En el Libro quinto del aseguramiento En el título I del Seguro Obligatorio de 

accidentes de tránsito del Ecuador también ha sufrido modificaciones  por que 

la sociedad necesita en nuestro caso por cultura estar recordando las 

obligaciones como conductor y como peatón por ello la ley expresa en sus 

artículos lo siguiente: 

 

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.”52 

 

Art. 216.- “El SOAT es de carácter obligatorio, irrevocable, a favor de terceros, 

de cobertura primaria y universal; no excluye y será compatible con cualquier 

otro seguro, sea obligatorio o voluntario, que cubra a personas con relación a 

accidentes de tránsito, salud o medicina prepagada los cuales se aplicarán en 

exceso a las coberturas del SOAT. 
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Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
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El seguro obligatorio de accidentes de tránsito a personas, estará gravado con 

tarifa cero del impuesto al valor agregado, y exento de los demás tributos que 

gravan, en general, a los seguros.”53 

 

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.”54 

 

Art. 218.- “El SOAT solo podrá ser emitido por las empresas de seguros 

legalmente establecidas en el país y autorizadas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros para operar en el ramo Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT.”55 

 

Art. 219.-“Las empresas de seguros autorizadas para operar en el ramo SOAT 

están obligadas a asegurar cualquier vehículo a motor para el que se le 

solicitare el seguro, sin distinción de ninguna naturaleza, por lo que no podrán 

negarse a emitir la respectiva póliza o renovarla, según sea el caso.”56 

 

Art. 220.- “Las empresas aseguradoras que tengan la autorización para operar 

en el ramo SOAT, lo deberán hacer como mínimo por tres años consecutivos 

desde la fecha de obtención de tal autorización, sin que exista la posibilidad de 

retirarse de la operación, salvo en los casos en que el organismo de control así 

lo sancione o por liquidación forzosa o voluntaria de la empresa de seguro.”57 

 

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 

                                                 
53Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
54Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
55Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
56Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
57Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
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podrán oponer exclusiones de ninguna naturaleza, salvo las que expresamente 

se indiquen en el Reglamento del seguro.”58 

 

Art. 222.-“El SOAT es requisito para poder circular en el país y para la 

obtención de la matrícula, permiso de circulación vehicular, certificado de 

propiedad o historial vehicular u otros documentos habilitantes; así como para 

gravar, transferir o traspasar su dominio.”59 

 

Art. 223.- “El retraso en la renovación anual del SOAT dará lugar al cobro de 

un recargo del quince por ciento (15%) por mes o fracción de mes de retraso. 

Los montos que se recauden por este concepto se destinarán al Fondo de 

Accidente de Tránsito (FONSAT).”60 

 

Art. 224.- “El Estado, con la intervención de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y el Ministerio de Salud Pública, dentro del ámbito de sus 

competencias, garantizará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 

pólizas de seguros SOAT, así como de la prestación de los servicios de salud 

que requieran las víctimas de accidentes de tránsito amparadas por el SOAT, 

lo cual es un derecho humano, inalienable, indivisible, irrenunciable e 

transigible.”61 

 

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.”62 

 

Art. 226.- “Las pólizas SOAT no sustituyen en ningún caso las 

responsabilidades civiles originadas por los accidentes de tránsito, sin 

                                                 
58Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
59Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
60Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
61Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
62Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
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embargo, las indemnizaciones que son cubiertas por el SOAT serán deducidas 

a la responsabilidad civil. 

Las pólizas SOAT son de carácter acumulativas, incluyendo seguro médico, a 

cualquier cobertura que por otras pólizas haya a favor de terceras personas, 

para efectos de indemnizaciones.”63 

 

CAPITULO I 

 

DEL FONDO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Art. 227.- Se crea el “Fondo de Accidentes de Tránsito” (FONSAT), que se 

destinará para atender a las víctimas, transportadas y no transportadas, y 

deudos de las mismas en accidentes ocasionados por vehículos no 

identificados o sin seguro obligatorio de accidentes de tránsito. La Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dictará el 

Reglamento de aplicación, funcionamiento y destino de los recursos.”64 

 

Art. 228.-“A efectos de prestación de coberturas, el FONSAT será considerado 

como una aseguradora más, prestataria de coberturas del seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito a personas. 

Todas las aseguradoras autorizadas y prestatarias del seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito, están obligadas a aportar a este fondo un porcentaje de 

las primas emitidas según lo estipulado en el Reglamento.”65 

 

Art. 229.- “Las tarifas de primas así como las tarifas de prestaciones médicas 

serán uniformes, obligatorias y fijas; y requieren de la aprobación de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros o del Ministerio de Salud Pública, 

                                                 
63Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
64Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
65Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
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según su competencia. Serán revisadas cada año y modificadas, en los casos 

que amerite, de acuerdo a las variables que establezcan en el Reglamento.”66 

Cualquier variación en alguna de las tarifas antes indicadas deberá hacerse en 

concordancia con la restante y solo podrán ser puestas en vigencia a partir del 

primero de enero de cada año. 

 

4.5.6. LEY DE TRANSITO TERRESTRE DE REPUBLICA DE VENEZUELA 

DEL 09/08/1986 

 

La ley de seguro y transporte de la República de Venezuela del 9 de agosto de 

1986prevé la obligación de que todo propietario de vehículo debe mantener en 

vigencia la garantía del seguro de responsabilidad civil (art.12 g) exigiéndose la 

contratación también a los extranjeros .La característica de este seguro es que 

cubre tanto daños personales como materiales hasta el límite garantizado en la 

póliza, utilizando la expresión “ para englobar cualquier tipo de indemnización.  

Otra particularidad de esta ley es un tipo de arbitraje permitido en el Art. 57 

donde se especifica que los contratantes pueden suscribir una declaración 

conjunta mediante la cual proveen a las aseguradoras la función de averiguar 

el accidente sin investigación de las autoridades competentes dentro de un 

plazo de 30 días. 

 

4.5.7. LEY DE TRANSITO  Y TRANSPORTE TERRETRE DE URUGUAY 

 

Ley Nº 15851 del 24/12/1986 con reformas de Ley Nº16170 del 28/12/1990 

Uruguay posee una reglamentación extensa para el Seguro de Automotores 

basándose en la Ley Nº 15851 del 24 de diciembre de 1986 (art.91) con 

reformas de la Ley Nº 16.170 del 28 de diciembre de 1990 (art 322) 

destacándose que este seguro otorga cobertura por los daños que sufran los 

pasajeros o terceros como  consecuencia de muerte, invalidez y gastos 

médicos derivados de accidentes. 

                                                 
66Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ecuador 2009 
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4.5.8. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Haciendo un análisis comparativo de las leyes citadas puedo expresar que 

todos están con los mismos principios, el sustento en la que se construyen es 

velar por la vida humana, todas tienen  en su ley un seguro para indemnizar a 

las personas que son afectadas por el accidente, El Derecho en el Ecuador y 

en los demás países  tiene un cambio Jurídico, han evolucionado o se han visto 

obligadas a tener  una nueva estructura legal en el Estado, donde se ha 

removido todo el sistema existente donde de una u otra forma somos partícipes 

del mismo todos los ciudadanos . 

 

Las leyes de transporte terrestre en todos los países, incluye no solo el estudio 

de la norma como tal, sino también el estudio del Reglamento de Aplicación, 

poniendo énfasis en el procedimiento legal a darse cuando producto de la 

negligencia, imprudencia, impericia o por inobservar las leyes y los reglamentos 

comete una infracción un conductor, en lo que es la Ley de Chile parece estar 

un poco más fuerte y todas se ponen duras pero así mismo todas buscan el 

mecanismo de prevenir los accidentes y las consecuencias  que de ellos  se 

derivan. 

 

La ley Orgánica de Transporte tenia también unas  dispones que los peatones 

deban ser sancionados pecuniariamente por infringir la Ley y cometan 

contravenciones de tránsito y privados de su libertad cuando sean 

responsables de Delitos de tránsito. 

Habiéndose puesto en vigencia sin que se dé a conocer a los ciudadanos se 

generó un conflicto por su aplicación inmediata, y los  juzgados de tránsito, se 

saturaron de partes policiales por contravenciones de tránsito. La Ley de 

Tránsito en el Ecuador genera, desprotección a la integridad de las personas y 

sus bienes, incremento de la comisión de infracciones transito ocasionando 

alarma social en la ciudadanía, es posible que en estos nuevos ordenes 

Constitucionales se de la debida importancia a esta inseguridad. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 . MATERIALES ÚTILIZADOS 

 

a) Recursos Humanos y Técnicos. 

 Alumna Investigadora: Gabriela Verónica Alvear Sarmiento 

 Asesor del Proyecto: Dr. Edgar Ledesma Jaramillo 

 

b) Recursos Materiales. 

 Material de escritorio. 

 Computador. 

 CD 

 Carpetas. 

 Cuaderno de Apuntes. 

 Esferográfico 

 

c) Recursos Bibliográficos. 

 Libros (diferentes  Bibliotecas) 

 Internet. 

 

5.2. METODOS 

 

La investigación científica requiere de un proceso ordenado y complejo que no 

se puede llevar a efecto sin determinado método y herramientas que nos 

orienten y nos permita cumplir a cabalidad nuestros propósitos y objetivos. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación utilice: 

 

El método científico que es el método que más me sirvió  para la observación, 

el análisis y la síntesis de datos, que me fueron  de mucha ayuda en el proceso 

investigativo para ello. Utilizaremos los métodos inductivo y deductivo los 
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mismos que me  permitieron  llegar a conclusiones que van de lo general a lo 

particular y viceversa. Así como también se utilice métodos: comparativo y 

analítico puesto que  en ellos me afiance  y les di mayor importancia 

utilizándolos  en la  investigación, en el primer caso para realizar comparación 

de cómo los Organismos han luchado por conseguir objetivos nobles a través 

de los postulados humanos, y en segundo para dar conceptos a través del 

análisis de definiciones.  

 

 Por la condición del trabajo  utilizaré el método histórico comparado, porque 

fue necesario  remontar la investigación a la historia y hacer una  comparación 

con la historia contemporánea de los últimos tiempos, con la finalidad de ver 

como en la evolución es que se va consiguiendo los postulados planteados a 

nivel mundial. 

 

Por la categoría que encierra la presente investigación científica jurídica, se 

vuelve necesario auxiliarme del método científico el mismo que me permití 

acercarme al conocimiento de los fenómenos que suceden en el Estado 

Ecuatoriano, la sociedad, los conductores, los peatones, los accidentes y la 

protección, tutela, auxilio o garantía constitucional, esto a través de la armonía 

entre la reflexión comprensiva y la fusión intrínseca con la realidad objetiva de 

los actos directos ocasionados que perjudican a la persona y sus bienes, en tal 

virtud; esta investigación se basa  en el método científico, así como en el 

método general del conocimiento.  De igual manera me serviré del método 

inductivo y deductivo, los mismos que me permitirán enfocar asuntos 

doctrinarios, de juristas, de estudiosos del derecho, tomando aspectos 

históricos partiendo de lo general a lo particular como la Constitución de la 

Republica, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 

el Reglamento, y disposiciones concretas que guardan relación con el 

problema y de lo especifico a lo general para un mayor entendimiento de la 

temática, como es la parte organizativa, los organismos de transporte, los 

ámbitos del transporte, el tránsito y la seguridad vial, de los conductores, de los 

vehículos, de los peatones, las infracciones y accidentes de tránsito, del seguro 
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obligatorio contra accidentes de tránsito y las reformas convenientes que 

aseguren una vida digna y segura, así mismo utilice el método comparativo ya 

que me permitirá comparar hechos históricos, doctrina y normativa de nuestro 

país con otras legislaciones de Latinoamérica, en relación a las aseguradoras y 

su cobertura.   Y por obedecer a una investigación analítica utilice  además la 

hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que sean necesarios. 

Así mismo me será de gran ayuda, las técnicas adecuadas para la recolección 

de la información tales como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, realice un 

total de 30 distribuidas así; 10 entrevistas, las mismas que irán dirigidas 

especialmente a Jueces y Fiscales en materia de Tránsito, funcionarios de los 

Juzgados de Tránsito y Fiscalías de Tránsito en la ciudad de Loja por 

encontrarse en contacto directo con los casos de accidentes, delitos y 

contravenciones de tránsito, docentes de la Carrera de Derecho que tengan 

conocimiento del problema; y, 20 encuestas a Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, este trabajo de campo, permitirá acopiar información, auscultar y 

conocer sus criterios, para luego procesarlos, y presentarlos en cuadros, 

gráficos, resultados y análisis siéndome de gran ayuda para mis objetivos y 

propuesta. 

 

Los resultados de la investigación recopilada durante la investigación son 

expresados en el informe final que contendrá los diversos aspectos en una 

tabla de contenidos, bien estructurada conforme la normativa de graduación del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

Pues hice uso de la técnica de fichaje en las que se incluyeron, las fichas 

bibliográficas que me  permitieron  el acopio de información teórica existente 

sobre el problema a investigar, la técnica de la observación documental que me  

permitió  concretar el estudio de la información recopilada; en las diferentes 

fuentes bibliográficas y de consulta, así como también otro de los instrumentos 

que utilice  es el cuaderno de anotaciones y apuntes.  
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Para la investigación de campo he creído conveniente realizar encuestas 

dirigidas tanto a los profesionales de derecho como a personas vinculadas con 

las acciones de tránsito, para saber que opinan ellos, ya que por medio de la 

misma  permitirá acceder  a información, que nos podrán ayudar con datos más 

reales a la culminación del  trabajo investigativo. Así como también de cuyos 

resultados poder determinar conclusiones, y sus respectivas recomendaciones 
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6. RESULTADOS 

 
 

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

Encuestas a los abogados en libre ejercicio y personas que están vinculadas 

en los juzgados de tránsito 

 

 

1. Conoce usted a fondo la Ley  Orgánica de  Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su reglamento. 

 

Cuadro Nro. 1 

 

Variable Frecuencia % 

SI 15 75% 

NO 0  0% 

En parte  5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a abogados 
Autora: Gabriela Alvear 
 

 

Interpretación 

 

De los 20 abogados que se encuesta se deduce que 15 de ellos que significa el 

75% si conocen de la Ley y su reglamento, y 5 de ellos que significan el 25% 

conocen la Ley en parte, con ello se puede visualizar desconocimiento de un 

sector. 
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Gráfico 1 

 

 

Análisis 

 

Las leyes por tener que imperar, deben ser conocidas por todos y todas,  nadie 

puede ignorarlas, razón por la cual se publican; argumento que decae con 

solamente contrastar una realidad esto es el principio fundamental de una ley  

conforme al cual a nadie le es lícito ignorar el Derecho, una vez que la ley entra 

en vigencia, es obligatoria para todos, y nadie puede excusar su cumplimiento 

amparándose en la ignorancia de lo prescrito por la norma, esto pasa en 

nuestro medio todavía existe el quemeimportismo del conocimiento de  las 

leyes. 
 

2. Conoce el funcionamiento y las obligaciones del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. 

 

Cuadro Nro.   2 

Variable Frecuencia % 

SI 13 65% 

NO 2 10% 

En parte  5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a abogados 
Autora: Gabriela Alvear 
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Interpretación  

 

De los abogados encuestados 13  que son el 65% conocen el funcionamiento y 

las obligaciones del seguro, 5 de ellos que significa el 25% conocen en parte, y 

2 que son el 10% no conocen, como funciona y tiene que cumplir la norma. 

 
 

Gráfico 2 

 

 

 

Análisis 

 

Cómo la conocen, ellos son honesto al expresar que siendo abogados todavía 

no tenemos ese compromiso de profesional, y manifiestan que conocen de la 

ley porque han tenido clientes que necesitan de sus servicios en accidentes de 

tránsito y ello ha obligado a hacer el estudio y poder plantear sus defensas, 

también como abogados, estamos al tanto de las leyes y reglamentos; los que 

dicen que la conocen en parte tienen claro  que se limitan a leer las partes que 

les interesan debido a que los juicios no son muchos en este tipo de casos, y 

los que dicen que no la conocen es porque según ellos es más importante y 

complicado las leyes penales y civiles. 
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3. Tiene usted conocimiento si en otros países existen los seguros de 

accidentes de tránsito. 

 

Cuadro Nro.  3 

Variable Frecuencia % 

SI               18 90% 

NO 0 0% 

Desconozco 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a abogados 
Autora: Gabriela Alvear 

 

Interpretación  

 

Interpretando el cuadro se puede deducir que 18 de los encuestados que son el 

90% manifiestan saber que existen en otros países existen seguros para 

remediar los daños causados por accidentes, esta es una respuesta empírica o 

de deducción debido a la globalización social, y 2 de ellos que es el 10%, 

manifiestan no saber o desconocer, cuanta falta hace la socialización y 

actualización como profesionales del ramo. 

 

Gráfico Nro. 3 
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Análisis 

Analizando los datos obtenidos, se deduce que cuando se les preguntan cómo 

saben si existen seguros y  si cumplen, los que dicen que sí, manifiestan que 

son similares a la nuestra, unas con más rigor y otras más débiles que la 

nuestra, pero que son similares, esperaba un análisis donde se manifieste que 

el seguro es necesario porque existen los riesgos es como si tenemos que 

realizar una tarea o realizar un movimiento, si se han tomado todas las 

precauciones ó si es necesario realizar más para prevenir accidentes. Las 

personas tenemos  el derecho a ser protegidas contra una lesión causada por 

una falla tomando las medidas razonables de control. Los accidentes  pueden 

arruinar vidas y afectar seriamente a otros. 

 

4. Usted como entendido en la materia cree que la Ley y el Reglamento 

están garantizando y cumpliendo con el ciudadano perjudicado. 

 

Cuadro Nro.  4 

 

Variable Frecuencia % 

SI 5 25% 

NO 5 25% 

En parte  10 50% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a abogados 
Autora: Gabriela Alvear 

 
 
Interpretación 

 

Interpretando el cuadro, vemos que 10 abogados  que es el 50%, expresan que 

la ley no está cumpliendo en su totalidad sino en una parte, y 5 que es el 25% 

dicen que si cumplen, pero también el otro 25% manifiesta que no cumple, 

como en toda ley están los criterios divididos. 
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Gráfico 4 

 

 

 

Análisis 

 

Cuando se les pregunta de qué forma  cumple y no cumple, el 50% que son 10 

abogados, manifiestan que cuando existe el accidente,  los perjudicados deben 

estar suplicando que les cumplan, ellos buscando la manera de solventar los 

gastos porque el SOAT y Las compañías de contratación son demasiado 

lentas, los perjudicados en último de los casos asumen los gastos en su 

mayoría, porque el SOAT no cubre todo, los que dicen que sí que son 5 

abogados , el 25%, pues manifiestan que un accidente es un caso fortuito y 

que se reconoce lo que contempla la ley, y los restantes 5 que viene hacer el 

otro 25%, manifiesta que no, debido a que para cumplir es un verdadero 

suplicio. 
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5. Cree  que deberíamos hacerle una propuesta a la ley en vista de 

que tiene vacíos legales que perjudican a terceros. 

 
 

Cuadro Nro. 5 

Variable Frecuencia % 

SI 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a abogados 
Autora: Gabriela Alvear 
 
 

Interpretación 
 

Interpretando el cuadro vemos que de los 20 abogados encuestado, el 100%, 

manifiestan que se debe enmendar esta parte de la norma en vista de que no 

cumple con daños a terceros. 

Gráfico 5 

 

 

Análisis 

Cuando se les pregunta Cómo, pues opinan que se debe buscar las formas de 

que las compañías de contratación del SOAT y los clientes de estas cumplan a 

la brevedad y con todo, no con una  parte, debe haber  leyes más duras en 

este caso. Pero lo que me doy cuenta es que   no hay que  complicar el 
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proceso, en muchas organizaciones los riesgos son bien conocidos las 

necesarias medidas de control son fáciles de aplicar, pero en los accidentes de 

tránsito no. 

 

Hay paquetes de seguros particulares que ampara la responsabilidad en que 

pueda incurrir el propietario o cualquier persona que con su autorización utilice 

el vehículo por los daños materiales causados a terceros en sus bienes, 

lesiones corporales o muerte a terceros y la indemnización por daño moral que 

legalmente se determine. También quedan cubiertos los gastos que tuviera que 

pagar el asegurado en caso de que se siguiera un juicio civil en su contra por 

responsabilidad civil. Y hablan de los daños materiales manifestando ampara 

daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo a consecuencia de 

circunstancias que no estén excluidas en la póliza, entonces esto cambia o se 

interpreta de otra forma que la cobertura a favor de terceros de su seguro de 

vehículo requiere la determinación de culpabilidad por parte de autoridad 

competente previo el pago de una indemnización, lo cual puede tomar un 

considerable tiempo, incluso años, que no disponen las victimas para ser 

atendidas en los servicios de salud. El SOAT no detalla bien esta parte. Por lo 

tanto se debe entender que esta cobertura a favor de terceros en realidad lo 

está cubriendo al propietario del vehículo contra acciones de terceros y no 

directamente a los terceros afectados. 

 

Además, su seguro de vehículos contiene ciertas exclusiones que deslindan de 

responsabilidad a la aseguradora en algunos siniestros, en el SOAT no se le 

puede oponer a la víctima ninguna exclusión y el amparo está siempre 

garantizado de manera inmediata. 
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6.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTAS. 

 

1. Usted como Juez de Tránsito está de acuerdo con lo estipulado en 

la Ley de Tránsito. 

Cuadro Nro. 6 

Variable  Frecuencia % 

SI 3 60% 

NO 1 20% 

EN PARTE 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a abogados 
Autora: Gabriela Alvear 

 
 

Interpretación 

Como podemos ver en este cuadro se interpreta lo que dicen los jueces del 

ramo, 3 de los entrevistados que son el 60% manifiestan si estar de acuerdo 

con la ley, 1 que es el 20% manifiesta no estar y el restante 20%  está de 

acuerdo en parte, son 5 los jueces entrevistados. 

 

Gráfico Nro. 6 
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Análisis 

Cuando se les pregunta por qué los que afirman que si  dicen que  la ley ya ha 

sido reformada, que de alguna manera esta mejor, lo que falta es agilidad al 

cumplimiento de los involucrados;  los que manifiestan en parte dicen que la ley 

esta con limitantes que incluso no tiene el rigor de exigente, que hay que hacer 

muchos trámites para su cumplimiento, y los dos que contestan  acuerdo con 

los sectores dominantes. 

 

2. Qué opina usted sobre el reglamento del SOAT. 

 

Gráfico Nro. 7 

 

 

 

Análisis 

Bueno el  100%  o sea los 5 entrevistados manifiestan que el SOAT, no es 

solo, tiene sus partes que lo complementen como lo es las compañías 

aseguradoras y el FONSAT, entre las partes no hay claridad y se vuelve lento 

cualquier procedimiento,  
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3. La Ley de Tránsito y el reglamento del SOAT, están acorde con los 

casos que se ven de accidentes de tránsito y los problemas que 

ellos conllevan. 

Cuadro Nro.  8 

Variable Frecuencia % 

SI 2 40% 

NO 0 0% 

A VECES 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a abogados 
Autora: Gabriela Alvear 

 

Interpretación  

En el cuadro vemos que  de los 5 entrevistados 3 que viene a constituir el 60% 

manifiestan que SOAT, no está acorde con los problemas reales que se 

suscitan después de un accidente de tránsito, 2 de los entrevistados dicen si 

está acorde a los accidentes, con el interrogante no, no respondió nadie. 

 

Gráfico Nro. 8 
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Análisis 

Cuando les pregunte Por qué  esta son las respuestas, los que  manifiestan 

que a veces, lo hacen en el sentido de que la ley está de forma general, el 

reglamento del SOAT también, los accidentes no son planificados por lo tanto 

no tienen la misma forma de solucionar y sobre todo de cumplir, existen casos 

en que el SOAT no indemniza debido a que ello no está contemplado en la 

contratación del seguro, como se puede obligar, existe el mecanismo para 

hacerlo pagar si se quiere, pero lo ideal es que este tipificada  en la Ley y el 

Reglamento para el caso, los dos restantes que son el 40% expresan que el 

SOAT si está de acuerdo porque al ser  un contrato de seguro privado con 

características muy especiales, que garantiza una cobertura universal para 

todos los ecuatorianos y extranjeros que se movilizan en el país, por las 

consecuencias de los accidentes de tránsito que ocurran dentro del territorio 

nacional (SOAT,  pues deberíamos pensar que la filosofía del sistema de 

seguros debe ver que lo primordial es garantizar la atención inmediata e 

integral de las víctimas. La atención oportuna de una víctima de accidente de 

tránsito permite que lesiones menores no se compliquen y que lesiones graves 

no necesariamente terminen con la vida de las personas. 

 

 

4. Cuáles serían los vacíos más apremiantes en la Ley de Tránsito que 

permiten evadir las responsabilidades. 

 

El 100% de los jueces manifiesta que son justamente los que no están  

tipificados, que el SOAT   debe cumplir con todo daño que cause un accidente, 

como son los daños a cerramientos, veredas, inmuebles etc. Además se puede 

decir que  la ley tiene debilidades como estas: 

 Falta de publicidad para conocimiento del sistema SOAT. 

 Demoras en los pagos a las víctimas de accidentes de tránsito 

 Demora en los pagos por parte de las compañías de seguros a 

clínicas y hospitales privados 
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 Falta de puntos para indemnizaciones a nivel nacional en lugares 

estratégicos 

 No existe conformidad en el ajuste de los reclamos 

 Falta de control a las clínicas y hospitales que no reciben a las 

victimas 

 Coberturas demasiado bajas 

 No existe un sistema operativo, administrativo y logístico 

 Las tarifas medicas son demasiado bajas con relación al profesional 

involucrado 

 La  información que tiene el público referente las excesivas utilidades 

que tienen las compañías aseguradoras, a simple vista las únicas 

beneficiadas 

 

 

5. Debería darse una reforma a la Ley y el Reglamento del SOAT que 

permita hacer cumplir a las partes por los daños. 

 

Cuadro  Nro. 9 

Variable Frecuencia % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

Total 5 100% 

     Fuente: Encuesta a abogados 
     Autora: Gabriela Alvear 

 

 

Interpretación 

 

El cuadro es claro aparte de lo que se viene analizando  las diferentes 

preguntas, vemos que los 5 entrevistados que significa el 100% están 

totalmente de acuerdo en que se dé otra reforma a la Ley de Tránsito y el 

Reglamento del SOA 
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Gráfico Nro. 9 

 

 

 

Análisis. 

 

El 100% de los entrevistados están de acuerdo en que se vuelva hacer una 

reforma porque como está la ley  se presta para que se evada el cumplimiento 

a los daños a terceros, los gerentes de las aseguradoras manifiestan que el 

seguro y el SOAT no son para prevenir accidentes sino para ayudar a la 

víctima que hay confusión en la ciudadanía. Por ello es necesario 

primordialmente se haga una reforma donde se  tipifique  el cumplimiento de 

reponer o pagar por todo daño que cause un accidente a terceras personas en 

bien materiales como cerramientos, aceras etc. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar un estudio jurídico, doctrinario y comparativo del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, como ente regulador 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial y su Reglamento. Definir el procedimiento de cómo este cuerpo 

legal debe precautelar los perjuicios ocasionados a terceros por los 

accidentes de tránsito.  

 

VERIFICACIÓN. 

 

Ha este objetivo general lo comprobé  en el estudio de la parte conceptual, 

teórica, jurídica y comparativa del trabajo de investigación, Los sustentos 

teóricos son limitados pues se trata de teorías nuevas y cambiantes como lo es 

el problema visto de forma global. 

 

Es de esperar por lo tanto, que la aplicación de la  Ley de Tránsito se produzca 

sin traumas ni equívocos, ya que actualmente se está advirtiendo justamente 

que algunos aspectos de dicha Ley necesitan precisiones.  

 

Con todo, la nueva Ley de Tránsito no se la ve  efectiva si de por medio la 

ciudadanía en general no madura y toma conciencia respecto a la necesidad 

de respetar las disposiciones materia del manejo de vehículos, la circulación, y 

la conducta de los peatones para respetar las disposiciones que están para 

proteger su seguridad. También las filosofías de las aseguradoras dejan micho 

que desear. Mientras sigamos en el país con niveles irresponsables de manejo 

vehicular, lamentablemente no habrá ley que sirva. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Demostrar que en las disposiciones normativas de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad como en el 

Reglamento, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, en su 

cobertura únicamente protege a personas más no a los bienes 

materiales de terceros. 

 

VERIFICACIÓN. 

Los objetivos específicos, se los pudo comprobar en las encuestas aplicadas  a 

los profesionales y en el análisis e interpretación de los resultados de la 

pequeña investigación, además se comprobó por los hechos que se han podido  

observar de los accidentes de tránsito. 

 

 

 Efectuar un estudio comparado con otras legislaciones en relación 

a la cobertura, protección y resarcimiento de daños materiales que 

cubre el Seguro Obligatorio contra accidentes de tránsito. 

 

VERIFICACIÓN. 

A este objetivo específico se lo comprobó en el estudio de la 

comparación de las legislaciones de los diferentes Países de 

Latinoamérica, en el que se demuestra que existen y cumplen los 

mismos fines. 

 

 

 Probar legalmente que en nuestra legislación ecuatoriana, no se 

encuentran garantizados los bienes de terceras personas producto 

de accidentes de tránsito ocurridos en territorio ecuatoriano. 

 

VERIFICACIÓN. 

Este objetivo específico está verificado en el análisis de las encuestas y 
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entrevista a los profesionales del ramo, que por las preguntas se deduce que al 

no estar tipificado la reparación de los daños a terceras personas y sobre todo 

en bienes materiales en los inmuebles de propiedad privada, no hay garantía. 

 

 

 Establecer una propuesta jurídica, que incorpore reformas a la Ley 

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

Reglamento, a fin de tutelar ampliamente a las personas y sus 

bienes en la aplicación y uso del Seguro obligatorio de Accidentes 

de Tránsito (SOAT). 

 

VERIFICACIÓN. 

Este último objetivo se lo verifica en el análisis de la teoría, de las leyes y 

normas y en las entrevistas con los jueces de tránsito, que manifiestan que es 

necesario tipificar  con claridad los cumplimientos del SOAT y de los demás 

componentes. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

HIPOTESIS. 

 

La falta de disposiciones jurídicas en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en el Reglamento, al no contemplar 

un seguro obligatorio que cubra daños y perjuicios materiales producto 

de accidentes de tránsito, lesiona el interés económico del afectado. 

 

La hipótesis se comprobó cómo  verdadera mediante el estudio jurídico de las 

normas y de la investigación de campo, como podemos ver cuando se hace la 

primera pregunta a los abogados, si conoce a fondo la ley manifiestan en un  

75% si conocen de la Ley y su reglamento, y 5 de ellos que significan el 25% 

conocen la Ley en parte, con ello se puede visualizar desconocimiento de un 
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sector, al existir desconocimiento no hay aplicabilidad; cuando se les pregunta 

cómo funciona y obligaciones cumple el SOAT, el 65% conocen el 

funcionamiento y las obligaciones del seguro,  el 25% conocen en parte, y el 

10% no conocen, como funciona y tiene que cumplir la norma; en lo que 

respecta a la pregunta si conocen de otras legislaciones que tengan seguro 

contestaron el 90% manifiestan saber que existen en otros países existen 

seguros para remediar los daños causados por accidentes, esta es una 

respuesta empírica o de deducción debido a la globalización social, y el 10%, 

manifiestan no saber o desconocer, cuanta falta hace la socialización y 

actualización como profesionales del ramo; cuando se les pregunta si la ley 

está cumpliendo con el ciudadano perjudicado contestaron en un  50%, 

expresan que la ley no está cumpliendo en su totalidad sino en una parte, y el 

25% dicen que si cumplen, pero también el otro 25% manifiesta que no cumple, 

como en toda ley están los criterios divididos; cuando pregunto si amerita 

reformar la ley la contestación es, el 100%, manifiestan que se debe enmendar 

esta parte de la norma en vista de que no cumple con daños a terceros, 

sobretodo de bienes materiales inmuebles. 

 

La hipótesis se reafirma cuando los jueces también de forma clara contesta en 

su entrevista que el 60% manifiestan si estar de acuerdo con la ley, el 20% 

manifiesta no estar y el restante 20%  está de acuerdo en parte, son 5 los 

jueces entrevistados; que a la interrogante de que opinan sobre el SOAT 

manifiestan, en un  100%  que el SOAT, no es solo, tiene sus partes que lo 

complementen como lo es las compañías aseguradoras y el FONSAT, entre las 

partes no hay claridad y se vuelve lento cualquier procedimiento, y los más 

perjudicados son las personas que recibieron el daño; de la misma forma 

cuando se les pregunta si  el SOAT está acorde con los accidentes de tránsito 

manifiestan, en un 60% manifiestan que SOAT, no está acorde con los 

problemas reales que se suscitan después de un accidente de tránsito, el 40% 

de los entrevistados dicen si está acorde a los accidentes, con el interrogante 

no, no respondió nadie, es preocupante la forma de cómo está operando el 

SOAT, de igual forma manifiestan que la ley tiene muchos vacíos y ello permite 
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evadir las responsabilidades, son totalmente honestos cuando en un 100% 

manifiesta que se debe reformar la ley en lo concerniente al SOAT, para 

atender a terceros perjudicados en bienes materiales de inmuebles. 

 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

Con el fin amparar y proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito en 

nuestro país que son un elevadísimo número de personas, se creó en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  la misma que 

mediante decreto ejecutivo 2119, publicado en el Registro Oficial 421 del 20 de 

diciembre del año 2008, en el título I, “Del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito”, ampara y protege a las víctimas de accidentes de tránsito, 

otorgándoles  un seguro obligatorio para cubrir los gastos y atención médica en 

estos casos que es universal para todas aquellas personas que sufran un 

accidente de tránsito en todo el territorio nacional bajo parámetros de atención 

en cualquier casa de salud sean estas públicas o privadas, conforme las 

coberturas, condiciones y límites asegurados. Y por la investigación realizada 

considero necesario que para los bienes materiales de terceros involucrados en 

accidentes de tránsito sin ninguna intervención de los mismos se acojan 

también al Seguro de Accidentes de Tránsito y así exista una protección a los 

derechos de los involuntariamente y por caso fortuito involucrados en 

accidentes de tránsito con sus bienes materiales, ya que no puede ser posible 

que quien sea el afectado en sus bienes deba el mismo reponer o arreglar los 

daños provocados en sus bienes por otras personas y que la ley no proteja 

directamente estos hechos. 

 

Las dificultades para una adecuada aplicación del SOAT además tienen que 

ver con el carácter muy general de la Ley aprobada, que permite que el 

Reglamento beneficie al sector privado, existe la necesidad de Reformar la Ley 

de Tránsito en lo que respecta al SOAT, ampliando la cobertura del seguro 
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para que no solo cubra los muertos y heridos, sino que pueda, de manera 

efectiva, atender los daños materiales causados por accidentes de tránsito, se 

inviertan  los recursos que provienen de los ecuatorianos en reparar los daños. 

 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT además de ser una 

Ley y un Reglamento, es un “derecho a la vida”. Recordemos que la protección 

del derecho a la salud recae sobre el Estado, que está obligado a garantizar a 

las víctimas de accidentes de tránsito, la prestación y continuidad de los 

servicios correspondientes, pues la interrupción de alguna fase en el 

tratamiento médico integral puede poner en gran peligro funciones vitales y 

empeorar la situación, con el riesgo de que resulte degradada aún más la 

calidad de vida del afectado. 

 

De qué realmente buscamos protegernos, el seguro SOAT no protege contra el 

riesgo real, pues su participación ocurre en instancias posteriores a la 

ocurrencia del accidente de tránsito, por lo que resulta errado afirmar que con 

un seguro se mejorará el comportamiento de los médicos o se sancionará a los 

médicos negligentes o se logrará reducir la frecuencia o severidad de las 

lesiones por accidentes de tránsito, etc.  Pues un seguro no es ni un 

instrumento de sanción ni uno de reducción de riesgo real. 

 

Lo que necesitamos considerar como punto esencial, es que el SOAT garantice 

la reparación de daños a terceros. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el análisis e interpretación de los resultados obtenidos   y 

con los  estudios realizados a lo largo de la investigación, como son el marco 

teórico y jurídico, he  podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

De que en el manejo de la teoría sobre la  Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento, y el  Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito SOAT, no existe claridad ni puntualización para su 

aplicación. 

 

Que en nuestro País Ecuador existen diferentes involucrados que no 

mantienen una coordinación de información, la misma que en muchos casos no 

es verificada, lo cual al integrarla puede generar conclusiones erróneas como 

por ejemplo, coberturas superiores al índice de accidentes o mal manejo del 

dinero de los seguros. 

 

Analizando la teoría y la investigación de campo, en ninguna parte las 

disposiciones normativas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial como en el Reglamento, el Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito, en su cobertura únicamente protege a personas más no a los 

bienes materiales de terceros. (Casa, cerramientos, paredes). 

 

También se concluye que en otros países de América Latina el Seguro  

(SOAT), si es más abierta, las disposiciones son claras no amenazadoras, son 

cumplidoras con todas las partes involucradas. 

 

También se concluye que la Ley esta con debilidades y vacíos para su 

aplicación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Concluido el análisis de la investigación y sobre todo al haber encontrado las 

principales causas de muchos problemas de  la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento en el Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito, se advierte sus vacíos e incongruencias, por eso y 

basada en las conclusiones me permito  hacer las siguientes recomendaciones: 

 

Que se socialice a nivel de los ciudadanos la  Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento en el Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito, con la finalidad de tener una cultura de tránsito. 

 

Mejorar los sistemas de información de cada uno de las entidades 

involucradas, obteniendo información efectiva y verás que no provoque errores 

y confusiones entre las mismas, como el fin último es el servicio deben 

compartir la filosofía para evitar confusiones. 

 

Reglamentar claramente el procedimiento de sanciones y la ejecución de las 

mismas, con el objetivo de que todos los involucrados públicos, privados y 

personas naturales se encuentren en iguales condiciones. 

 

Crear una base consolidada y verificada de la información manejada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y sus competencias, con la finalidad de 

que las estadísticas obtenidas sirvan para la toma de decisiones de 

mejoramiento y control sobre las mismas. 

 

Existen vacíos legales que no permiten la sanción por no contar con el SOAT o 

por una mala práctica del mismo, por lo que es necesario ampliar los servicios 

del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA  NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 398 de 7 de agosto del 2008; 

 

Que,El29 de marzo de 2011 se publicó en el Registro Oficial Suplemento 415, 

la Ley Orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; 

 

Que, existen deficiencias en la cobertura de seguros a terceros por accidente 

de tránsito lo que ocasiona pérdidas económicas a éstos, siendo necesario 

definir en una forma más pormenorizada las garantías, que protejan, como 

reparación, los perjuicios que pudieran ocasionarse a los bienes materiales de 

ciudadanos ecuatorianos o  extranjeros. 

 

Que, En tal virtud resulta también necesario armonizar las normas 

reglamentarias a las disposiciones constitucionales y legales, para el 

funcionamiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

. 

En uso de las atribuciones contempladas en el Art. 120 numeral  6  de la 

Constitución de la República del Ecuador 
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EXPEDIR 

 

 UN AGREGADO AL  REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE 

LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL BASADOS EN EL ART. 2  QUE DICE:  

 

Art. 2.- “La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: 

el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, 

lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, 

preservación del ambiente, desconcentración y descentralización. 

 

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

equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, 

respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en 

beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de 

áreas urbanas o ciudades amigables.” 

 

LA SIGUIENTE LEY  REFORMATORIA. 

AL REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL EN EL TÍTULO II LAS COBERTURAS DEL SEGURO SOAT EN EL  

ART. 339  UN NUMERAL QUE DIGA  

 

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 la 
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circulación de un vehículo a motor, se sujetarán a las siguientes coberturas, 

condiciones, límites y montos de responsabilidad: 

 

1. Una indemnización 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, 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, por persona, por gastos 

médicos; 

 

4. Una indemnización, por cada accidente, por gastos funerarios;  

 

5. Una indemnización, por cada accidente, por persona, por gasto de 

transporte y movilización de los heridos. 

 

6. Una indemnización por daños materiales, a bienes propios o de terceros, 

de cualquier naturaleza o clase, especificados; Paredes, Cerramientos, 

muros, cercas, veredas, puertas y muebles y enceres que estuvieron en 

el lugar donde se produjo el accidente, Y. 
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EN EL TÍTULO V DE  LAS EXCLUSIONES DEL SEGURO SOAT DEROGAR 

EL LITERAL 6  DEL Art. 343 PARA QUE ESTE EN CONCORDANCIA CON 

LAS COBERTURAS. 

 

 

QUE DICE  

 

Art. 343.- Las únicas exclusiones aplicables al seguro SOAT son las siguientes: 

 

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

conducción de un vehículo automotor o remolque o acoplado; 

 

2. Cuando las notificaciones sobre reclamaciones se hagan con 

posterioridad a los plazos previstos en este reglamento; 

 

3. El suicidio y las lesiones auto inferidas que sean debidamente 

comprobadas; 

 

4. Los daños corporales causados por la participación del vehículo 

materia del presente seguro en carreras o competencias deportivas 

autorizadas; 

 

5. Multas o fianzas impuestas al propietario o conductor y las expensas 

de cualquier naturaleza ocasionadas por acciones o procesos de 

cualquier tipo; 

 

6. Daños materiales, a bienes propios o de terceros, de cualquier 

naturaleza o clase; 

 

7. Los accidentes ocurridos como consecuencia de guerras, 

revoluciones, terrorismo y sabotaje, sismos y otras catástrofes o 

fenómenos naturales; y, 
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8. Los accidentes de tránsito ocurridos fuera del territorio nacional. Las 

empresas de seguros y el FONSAT no podrán negar las 

reclamaciones con cargo al SOAT por motivos que no correspondan a 

las exclusiones antes indicadas. 

 

Dado en la ciudad de Quito en la sala de sesiones del H. Asamblea  Nacional a 

los 20 días del mes de febrero del 2013. 

 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
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1. TEMA. 

 

“NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EN EL SEGURO OBLIGATORIO CONTRA 

ACCIDENTES DE TRANSITO Y EN LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SU REGLAMENTO,  LA 

COBERTURA DE ESTE SEGURO A LOS BIENES MATERIALES DE 

TERCEROS EN LOS DAÑOS PROVOCADOS EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO.” 

 

 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El índice de accidentes de tránsito en nuestro país ha ido aumentando 

progresivamente, lo que ha generado que por estos hechos sea una de las causas más 

comunes de muerte y de daños a los bienes de terceros, los mismos que dejan 

secuelas catastróficas tanto para los conductores, peatones y bienes de personas que 

sin ser parte activa ni tener culpa de los mismos son perjudicados tanto en el aspecto 

físico como material. 

 

Con el fin amparar y proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito en nuestro 

país que son un elevadísimo número de personas, se creó en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,  la misma que mediante decreto 

ejecutivo 2119, publicado en el Registro Oficial 421 del 20 de diciembre del año 

2008, en el título I, “Del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito”, ampara y 

protegea las víctimas de accidentes de tránsito, otorgándoles  un seguro obligatorio 

para cubrir los gastos y atención medica en estos casos que es universal para todas 

aquellas personas que sufran un accidente de tránsito en todo el territorio nacional 

bajo parámetros de atención en cualquier casa de salud sean estas públicas o 

privadas, conforme las coberturas, condiciones y limites asegurados. 
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La Constitución de la República del Ecuador, establece que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, al mantener estos principios nos 

vinculamos a que nuestros derechos están garantizados y amparados  por el Estado 

ecuatoriano a través de sus órganos normativos como las leyes, partiendo de la 

Constitución y las instituciones creadas por el Estado para la efectivizacion y 

protección de estos derechos, estos mismos derechos protegen y amparan a las 

personas  y sus bienes, respetando las normas establecidas para el caso a través de 

disposiciones normativas integras, coherentes que cumplan los verdaderos objetivos 

de justicia, deduciendo que existen impresiones como vacíos jurídicos en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial como el Reglamento, 

ya que se omite el derecho constitucional de garantizar la propiedad, y al cuidado de 

esa propiedad o restitución del daño causado por un accidente de tránsito, por cuanto 

la ley es para proteger no solo las personas sino los bienes de estas ya que no hay 

una normativa clara en cuanto a la protección de los bienes materiales, que 

simplifique procedimientos y que  determine responsabilidad de restitución al 

causante de los daños de  bienes materiales de terceros involucrados 

involuntariamente ya que sus bienes sean estos viviendas, muros, autos, u otros 

artefactos o cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el accidente o la 

causa de este y en muchísimos casos se quedan sin ser restituidos ni los bienes ni los 

valores de estos a los terceros involucrados sin ninguna responsabilidad sobre los 

hechos causantes de un accidente de tránsito. 

 

Por lo que considero necesario que para los bienes materiales de terceros 

involucrados en accidentes de tránsito sin ninguna intervención de los mismos se 
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acojan también al Seguro de Accidentes de Tránsito y así exista una protección a los 

derechos de los involuntariamente y por caso fortuito involucrados en accidentes de 

tránsito con sus bienes materiales, ya que no puede ser posible que quien sea el 

afectado en sus bienes deba el mismo reponer o arreglar los danos provocados en 

sus bienes por otras personas y que la ley no proteja directamente estos hechos. 

 

En otras legislaciones como en el caso de Venezuela, Argentina y otros países 

desarrollados de Europa, si tienen este seguro, con la diferencia que cubren tanto 

daños materiales como humanos en todo sentido, garantizándose efectivamente a la 

persona y su entorno material a fin de no quedar en la calle ni en la indefensión 

jurídica. 

 

Otro de los problemas es aquel que en la ley no consta los daños materiales 

ocasionados a vehículos de terceras personas en el orden pasivo, es decir aquel 

vehículo que se encuentra estacionado y que producto de la irresponsabilidad sufre 

un accidente, sin ser parte activa sufre daños y la persona es perjudicada 

económicamente, considerando así mismo que los mismos deben ser reparados en 

forma inmediata. 

 

Consecuentemente creo que es de suma importancia ejecutar mi investigación 

orientada a redefinir, distinguir y delimitar la obligación que tiene el Estado a través 

de los organismos correspondientes, orientadas a proteger a las personas y bienes, 

no cumpliéndose este principio normativo por falta de normas jurídicas en la 

prenombrada ley. 
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3. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

Concepto de tránsito y transporte terrestre. 

La palabra transito se deriva del latín “transitus”, que significa acción de transitar, 

que consiste en el paso de un lugar a otro.  El tratadista Byron Albuja, define al 

tránsito como: “tránsito o movimiento de vehículos, personas, animales, ya sea por 

las calles, carreteras, autopistas, etc., a menudo el concepto de transito se confunde 

con el tráfico, refiriéndose más bien esta última palabra a la acción o efecto de 

traficar, es decir la actividad de comerciar, ya sea comprando, vendiendo o 

realizando otros contratos semejantes”
67

. El transito según esta definición consiste 

en la acción de trasladarse o movilizarse de un lugar a otro, por las múltiples 

circunstancias que el ser humano realiza en su diario vivir, este acto se ejecuta a 

través del movimiento de vehículos de diferente índole, ya sea motor a tracción 

animal o tracción humana,  utilizando mecanismos apropiados y vínculos viales para 

llegar a un lugar determinado denominados vías, calles, avenidas, etc.  

 

Guillermo Cabanellas de la Torre,  da su definición en relación al tránsito y 

mantiene que es: “el paso o traslado de vías o lugares públicos.  Mutación de un 

estado a otro.  Cambio de situación.  Mas terrenalmente transito se emplea como 

sinónimo de paso.  En materia de circulación de vehículos y peatones en las calles 

de las ciudades populosas o en las carreteras, transito es la voz adecuada”
68

. Según 

Cabanellas el transito es el termino más adecuado, cuando se relaciona a la persona 

                                                 
67

 ALBUJA, Byron, Curso Elemental de Transito, Editorial Corporación Editora Nacional, Quito-

Ecuador, Año 1996, pág. 4. 

 
68

CABANELLAS, Guillermo de la Torre, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, Año 2003, pág. 170. 
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con las vías públicas, refiriéndose con este término a la circulación de vehículos y 

personas en las calles o carreteras, pero si bien es cierto también se puede transitar 

por lugares privados sin dejar de denominarse transito diferenciando que el 

transporte es más bien el medio a través del cual se hace posible el traslado de las 

personas o bienes de un lugar a otro.  

 

El diccionario Encarta, da la siguiente definición: “medio de traslado de personas o 

bienes desde un lugar a otro.  El transporte comercial moderno está al servicio del 

interés público e incluye a todos los medios e infraestructuras implicadas en el 

movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y 

manipulación de tales bienes. El transporte comercial de personas se clasifica como 

servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías”
69

. En esta 

definición lo relevante es aquello que diferencia el servicio de transportación de 

pasajeros vinculados al ser humano y el servicio de transportación de cosas como 

actos de carácter mercantil. 

 

Efraín Torres Chávez, conocido jurista ecuatoriano, señala que: “el transito se 

refiere más ir de un lugar a otro y a la simple movilización vehicular y peatonal, 

pasar por vías públicas”
70

. Mantiene que para transitar se lo puede realizar a través 

de un medio de transportación o el ser humano lo puede hacer por sus propios 

medios es decir movilizarse caminando por lugares de libre acceso y uso público.  

 

                                                 
69

ENCARTA, Microsoft Enciclopedia, Microsoft Corporación, Año 2002. 
70

TORRES CHAVEZ, Efraín. Comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.  Editorial 

Universidad Tecnica Particular de Loja, Ecuador, Año 1998, pág. 4. 
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Según el doctor Roy Rojas Vargas, Coordinador del Área de Desarrollo y Seguridad 

Vial de Costa Rica, sostiene que el transito es: “la manifestación dinámica del 

funcionamiento del sistema de transporte, mismo que está integrado por personas 

que se desempeñan en sus distintos roles de conductor, pasajero y peatón; por 

vehículos; por vías de circulación nacionales y cantonales y por normas reguladoras, 

cuyo objetivo es el de posibilitar el traslado de personas de un lugar a otro”
71

. 

 

Clases de transportación: 

 

Transporte benévolo. “El que por razones de amistad o solidaridad se efectúa 

gratuitamente a uno o más conocidos o desconocidos. 

 

Transporte de caudales. Consiste en el transporte de dinero que por razones de 

seguridad se realiza con el empleo de recursos humanos y vehículos con medios 

adecuados. 

 

Transporte de cosas. Es el traslado de bienes o cosas de un lugar a otro que puede 

darse en razón de un contrato determinado o también por razones de solidaridad o 

familiaridad. En el primer caso significa necesariamente de carácter oneroso, 

mientras que el segundo puede ser gratuito. 

Transporte de noticias.  Consiste básicamente en la transmisión de un mensaje 

secreto, cifrado o convencional, entre dos personas a través de un tercero o de una 

                                                 
71

VARGAS ROJAS, Roy, Seguridad Vial, Algunas Consideraciones Conceptuales, Vol. 10, Tomo I. San 

Jose-Costa Rica. Año 2002. pág. 56. 
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organización que establece la comunicación y percibe por ello los derechos 

estipulados o la tarifa autorizada. 

 

Transporte de personas. Es el contrato por el cual una persona, o por lo general 

una empresa, se compromete a conducir a otra que paga por ello una cantidad, al 

punto que desee o a alguno del recorrido que habitualmente efectué el vehículo, 

nave o aeronave. 

 

Transporte de viajeros. Es la modalidad de transporte de personas entendiendo 

aquí, el carácter ferroviario. 

 

Transporte fluvial o lacustre.  Es la conducción de personas o cosas a través de 

ríos o lagos, por medio de barcos de muy distinto tonelaje, a motor, vela o remo. 

 

Transporte marítimo. Es aquel que se efectúa por el mar o a bordo de 

embarcaciones, este transporte está regido por el Derecho Marítimo. 

 

Transporte sanitario.  Comprende esta expresión el traslado o evacuación de 

heridos o enfermos especialmente por tierra, mar o aire. 

 

Transporte terrestre. Consiste en la conducción de personas o mercaderías de un 

punto u otro por vías terrestre, a excepción de la marítima, fluvial y aérea.  

 

Transporte urbano. Es aquella frecuencia de los recorridos que se efectúan en los 
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medios públicos de locomoción urbana o de conexión con poblaciones más o menos 

inmediatas”
72

. 

 

Con esta base conceptual, resulta innegable la relación íntima entre estos dos 

términos, cuya representación y sus incidencias, son reguladas por la actual Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad vial. 

Accidentes de Tránsito. 

 

La Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial en su Art. 106, establece 

que: “Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 

demás regulaciones de transito”
73

. Dividiéndose estas en delitos y contravenciones. 

 

Los accidentes de tránsito son culposos, este es un carácter de falta de dolo o 

intención evidente de provocar un daño por lo cual las sanciones en las 

contravenciones de tránsito son meramente pecuniarias y de reducción de puntos en 

la licencia o permiso de conducción del contraventor y conllevan la obligación civil 

y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la 

infracción. 

Los accidentes de tránsito no serán punibles cuando fueren el resultado de caso 

fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 

                                                 
72

 ALBUJA, Byron, Curso Elemental de Transito, Editorial Corporación Editora Nacional, Ediciones 

Jurídicas, Quito-Ecuador, 1996, pág. 49. 
73

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.  
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Es necesario resaltar, que por el mismo hecho de ser un accidente y por lo tanto un 

acontecimiento eventual, que se produce en circunstancias no deseadas, es decir 

involuntariamente, aquí por tanto, no cabe la intención de causar daño, pues en tanto 

esto sucediera ya no estaríamos hablando de accidentes de tránsito sino de delitos 

penales.  

 

Para que se tipifique y se sancione como delito de transito primeramente debe 

observarse que producto del accidente resultare la muerte de una o más personas y 

que se verifique la existencia de una o varias de las siguientes causales: 1. Que 

exista negligencia; 2. Que se compruebe que fue por impericia; 3. Que se determine 

que hubo imprudencia.  4. Que fue a exceso de velocidad; 5. Que conociendo las 

malas condiciones mecánicas del vehículo condujo el mismo; 6. Que no observo las 

disposiciones normativas en la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y 

su reglamento, en torno a las regulaciones técnicas u órdenes legitimas de las 

autoridades o Agentes de tránsito. 

 

De ello podemos deducir que existen elementos que caracterizan a los accidentes de 

tránsito, entre los que podemos anotar los siguientes: 1. Es un suceso eventual; 2. 

Debe ser sin intención pero con culpa; 3. Interviene un vehículo o vehículos a 

motor, de tracción animal o fuerza humana; 4. Se produce en la vía; 5. Participan 

seres humanos; y, 6. Relación entre lo humano y lo material. 

Para mayor comprensión, diremos que el accidente de tránsito es un suceso derivado 

de un error en la circulación y del cual se producen daños materiales y/o lesiones a 

personas y hasta la muerte.   
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La contratación de seguros. 

 

El Diccionario Océano, al referirse a la contratación de seguros dice que: “es el 

contrato por el cual una persona se obliga a resarcir pérdidas o daños que ocurran en 

las cosas que corren riesgo”
74

, este criterio reconoce y afirma que es un contrato 

bilateral o multilateral con obligaciones mutuas a fin de resarcir daños. Por lo 

expuesto todo seguro tiene como finalidad precautelar a las personas y a los bienes 

sean estos muebles o inmuebles.  

 

Para Halperin, el contrato de seguro es: “un contrato oneroso por el que una de las 

partes (asegurador) espontáneamente asume un riesgo y por ello cubre una 

necesidad eventual de la otra parte (tomador del seguro) por el acontecimiento de un 

hecho determinado a una prestación apreciable en dinero, por un momento 

determinable o determinado, y en el que la obligación, por lo menos de una de las 

partes, depende de circunstancias desconocidas en su gravedad o acaecimiento”
75

. 

De conformidad a lo antes prescrito, la contratación de seguros consiste en el 

acuerdo entre las partes que tiene un costo, a fin de cubrir determinadas necesidades 

a futuro, siendo el mismo un con trato por un tiempo determinado, pudiendo el 

mismo renovárselo de acuerdo a la necesidad de las partes, a fin de prevenir algún 

acontecimiento sea natural o en algunos casos de fuerza mayor, siempre y cuando no 

se compruebe la mala intención de una de las partes, con el fin de cobrar el seguro 

para beneficios propios.  Todo contrato de seguros es oneroso en los cuales una 

                                                 
74

OCEANO UNO, Diccionario Enciclopédico, pág. 147.  
75

Halperin.www.bioetica.com 
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parte asume el riesgo u la otra satisface una necesidad en la cual siempre estará 

indicando un monto determinado sin saber exactamente en qué tiempo va a ocurrir.   

Todo contrato de seguro tiene la responsabilidad en algún momento de reparar los 

daños, siempre y cuando se cumpla las disposiciones en la clausulas estipuladas en 

el contrato.   

 

Se suma otro criterio, importante de Guillermo Cabanellas que señala: “Contrato de 

Seguro es aquel por el cual el asegurador responde del daño fortuito que sobrevenga 

en los bienes muebles o inmuebles asegurados mediante cierto precio, el cual puede 

ser fijado libremente por las partes”
76

.  Al igual que otros tratadistas nos establece 

que debe de existir primeramente un contrato bilateral o multilateral, a fin de 

proteger a futuro a las personas o bienes de algún daño fortuito, es decir que 

provenga de algún contratiempo ocasional que cause daño, por ejemplo un accidente 

de tránsito, un movimiento sísmico, robo, incendio, etc. 

 

Es fundamental y necesario aclarar que no importa la clase de contrato que se realice 

ya sea este principal, consensual, bilateral, oneroso o aleatorio, más se puede 

apreciar que uno de los principales objetivos es la garantía por el cual se asegura a la 

parte contratante respecto a lo que pueda suceder, respondiendo por el daño o 

acaecimiento fortuito que sobrevenga en una persona o sus bienes. 

 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito “SOAT” y el Fondo de Accidentes 

de Tránsito “FONSAT”, mediante contrato entre las partes es decir del Estado 

                                                 
76

CABANELLAS, de la Torres, Diccionario Enciclopédico Usual, Editorial Heliasta, Pág. 334. 
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Ecuatoriano y las aseguradoras adjudicadas, tienen convenio contractual de pago de 

daños ocasionados a las víctimas de accidentes de tránsito, es decir únicamente a las 

personas, excluyendo el seguro a los bienes de terceras personas. 

 

Clases de seguros: 

 

1. Seguro Marítimo Cascos: Cubre los daños o perdidas que pueden sufrir las 

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

hundimiento, varadura, colisión, incendio, etc.  

2. Seguro de Transporte: Cubre las pérdidas o daños de las mercaderías, valores u 

objetos transportados sea por vía marítima, aérea o fluvial.  

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

durante la vigencia del Seguro.  Hay diferentes modalidades de seguro de Vida, 

que incluyen diversos factores.  

4. Seguro de Bienes: Cubre todos aquellos bienes muebles o inmuebles que 

justifiquen su propiedad y que estén debidamente amparados a futuro. 

 

El SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TTRANSITO (SOAT). 

Es un mecanismo de apoyo para la aplicación de una política de Estado en materia 

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

características muy especiales, que garantizan una cobertura universal para todos los 

ecuatorianos y extranjeros sin discriminación alguna que se movilizan en nuestro 

país, por las consecuencias de los accidentes de tránsito que ocurran dentro del 
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territorio nacional, con sujeción a las disposiciones reglamentarias, condiciones 

generales del seguro, coberturas y limites determinados. 

 

El SOAT, es un sistema en él participan distintos actores, públicos y privados, 

diseñado para brindar una protección adecuada a las víctimas de accidentes de 

tránsito, procurando que reciban una atención médica oportuna o una indemnización 

por muerte o invalidez. 

 

Este sistema está conformado principalmente por: El Ministerio de Salud Pública, 

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

Agencia Nacional de Transito, Comisión de Tránsito del Guayas, Superintendencia 

de Bancos y Seguros, Sector Asegurado Privado, Sector de Salud Privado. 

 

El principal beneficio del SOAT, es el de constituirse en una herramienta ideal que 

permite romper con las barreras de acceso, especialmente económicas que puede 

tener la población afectada por lesiones causadas por el tránsito, facilitando de esta 

manera su atención médica y garantizando los servicios de salud como el pago de 

dichos servicios.  

Los daños y perjuicios materiales. 

El jurisconsulto Rodríguez y Undurraga, define al daño como: “todo detrimento, 

molestia o dolor que por causa de otro sufre un individuo en sus bienes o persona, 

sea esta física, moral, intelectual o afectiva”
77

. 

                                                 
77

ALEXANDRI, Arturo y SomorrivaUndurraga Manuel, el Daño Moral, Editorial Erial Editores, Primera 

Edición, Año 1991, pág. 193. 
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Según la Enciclopedia Jurídica Omeba: “Entiéndase por daño en general toda lesión 

que afecta los bienes jurídicos de una persona.   Comprende desde un bien jurídico 

meramente material, como el patrimonio, hasta un bien eminentemente moral como 

el honor”
78

. 

 

En sentido amplio el daño consisteel detrimento, perjuicio o menoscabo que por 

acción de otro recibe y recae ya sea en la persona o en sus bienes, pudiendo provenir 

el dolo, culpa o caso fortuito, según el grado de afección, malicia, negligencia o 

casualidad entre el autor y el ofendido y el efecto que ocasiona, obligando al 

resarcimiento de los daños ocasionados bajo ciertos parámetros de restitución ya en 

dinero, obras, restitución u otro que pueda conformar el daño ocasionado.  Existe y 

se utiliza el término que el daño es irreparable, cuando el mal ocasionado no es 

susceptible de ser enmendado ni atenuado, como por ejemplo: producto de un 

accidente de tránsito muere un individuo, desde luego que la muerte es irreparable, 

si bien se repara los daños a través de medios económicos, pero como un acto 

simbólico.  

Que se entiende por perjuicio: “es la perdida de utilidad o de ganancia ocasionada 

por el hecho ilícito y, en general, toda disminución del patrimonio y perdida de la 

legitima utilidad”
79

. 

Para Cabanellas daños y perjuicios es: “En sentido jurídico, se considera daño al 

mal que se causa a una persona o cosa, como una herida o la rotura de un objeto 

ajeno; y por perjuicio, la perdida de utilidad o ganancia, cierta y positiva, que ha 

                                                 
78

ENCICLOPEDIA, Jurídica y Publicaciones Omeba.  Tomo V. Pág. 600. 
79

MAZA, Ramón, Los Daños y Perjuicios.  Editorial Ediciones Legales, II edición, Año 1987, Argentina. 

Pág. 242. 
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dejado de obtenerse; pues el herido por ejemplo ha perdido sueldos u honorarios, o 

la maquina rota ha dejado de producir tal artículo”
80

. Es decir los dos términos se 

complementan puesto que todo daño ocasiona un perjuicio y todo perjuicio proviene 

de un daño. 

 

Los daños en el caso de un accidente de tránsito pueden ser de carácter físico, moral 

o sobre los bienes que posee la persona, existen varios casos a diario en nuestro país 

que se dan una serie de accidentes de tránsito donde se origina daños y perjuicios, 

por ejemplo: cierto individuo aproximadamente a las 02H00, se encuentra 

conduciendo bajo los efectos del alcohol, con un grado de alcohol superior al 

permitido por la ley, y mientras en una domicilio se encuentran personas en su 

interior, y debido al debilitamiento de la conciencia y reacción que provoca el 

alcohol en el cuerpo de ese individuo de pronto choca el vehículo contra el 

domicilio en referencia, se introduce y mata a quien en ese entonces se encuentra en 

el interior de la vivienda, producto del impacto y la fuerza destroza enseres, 

artefactos, muebles y parte de la construcción de la vivienda.  Consecuentemente 

existen daños físicos, morales, materiales; dentro de los físicos la muerte del 

individuo, dentro de los morales nos podemos imaginar cómo quedan 

psicológicamente afectados por la desgracia y frente a esto la desprotección y daños 

materiales como la destrucción de su casa, un bien inmueble adquirido con mucho 

trabajo, daños materiales en bienes inmuebles internos como sus electrodomésticos 

y muebles, es decir a más del daño existe la indefensión, por cuanto con el SOAT o 

                                                 
80

CABANELLAS, de la Torres Guillermo.  Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Helistas S.R.L. 

Buenos Aires-Argentina. Pág. 86. 
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el FONSAT, no se repara el daño material, es decir tendrán los afectados que 

esperar a la voluntad del responsable para que cubra los daños materiales 

ocasionados, esto no se puede seguir permitiendo ya que el SOAT  puede asumir los 

gastos y daños contra bienes materiales de terceros, y se garantice el derecho que 

tienen esas personas a la restitución de sus bienes afectados y dañados.  Casos como 

estos se dan a diario en nuestro país y no hay una solución viable, rápida, eficaz y 

segura para garantizar  los derechos de los afectados. 

 

4. JUSTIFICACION.  

 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, dentro del 

Área del Derecho, principalmente en el Derecho de Transito vigente; por tanto se 

justifica académicamente la elaboración del presente trabajo investigativo, en lo que 

se refiere a cumplir las exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la  

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos referentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el 

grado de Abogada. 

 

Dentro del proceso investigativo, se propone demostrar la necesidad de la tutela 

efectiva del Estado en la protección de los bienes jurídicos fundamentales 

garantizados en la Constitución Política de la República del Ecuador y en las leyes 

vigentes, en la aplicación y régimen del Seguro obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT).  

Considero que el tema a investigarse constituye uno de los aspectos más importantes 

del Derecho público,  ya que con el mismo trato de probar que existen los hechos y 
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efectos que perjudican a aquellas personas que sin ser parte activa en un accidente 

de tránsito, se siente enormemente lesionados y perjudicados en sus intereses 

materiales y económicos, así mismo garantizar la obligación que tiene el sujeto 

activo como resultado de su acción diaria. 

 

Igualmente considero que tiene importancia científica, jurídica y académica, por 

cuanto las reformas que se propondrán, servirán de base y fundamento sobre el cual 

el operador de justicia, previo a resolver pueda disponer del instrumento necesario 

legal para que se haga respetar el derecho elemental del ser humano a la propiedad 

en todas sus formas y más aún cuando esta se constituya en una forma de defensa y 

consecución de fines familiares, a fin de proteger y que no quede en la impunidad.  

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo es factible por su importancia e 

interés social ya que es un problema actual y así mismo pertinente porque la 

contrariedad es latente y real, constituyéndose el mismo en un  aporte al 

ordenamiento jurídico Estatal, que permita con las disposiciones claras que 

propondré, aplicar soluciones al vacío jurídico.  

 

5. OBJETIVOS. 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar un estudio jurídico, doctrinario y comparativo del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT, como ente regulador en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y su Reglamento. Definir el 

procedimiento de cómo este cuerpo legal debe precautelar los perjuicios 
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ocasionados a terceros por los accidentes de tránsito. Se debería prever y puntualizar 

medidas que impidan la impunidad. Lo que  en esta materia ocurre en la actualidad 

exige tomar precauciones urgentes. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

5.2.1. Demostrar que en las disposiciones normativas de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad como en el Reglamento, el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, en su cobertura únicamente 

protege a personas más no a los bienes materiales de terceros. 

5.2.2. Efectuar un estudio comparado con otras legislaciones en relación a la 

cobertura, protección y resarcimiento de daños materiales que cubre el 

Seguro Obligatorio contra accidentes de tránsito. 

5.2.3. Probar legalmente que en nuestra legislación ecuatoriana, no se encuentran 

garantizados los bienes de terceras personas producto de accidentes de 

tránsito ocurridos en territorio ecuatoriano. 

5.2.4. Establecer una propuesta jurídica, que incorpore reformas a la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, y su Reglamento, a fin 

de tutelar ampliamente a las personas y sus bienes en la aplicación y uso del 

Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 

 

6. HIPOTESIS. 

 

La falta de disposiciones jurídicas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial y en el Reglamento, al no contemplar un seguro 
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obligatorio que cubra daños y perjuicios materiales producto de accidentes de 

tránsito, lesiona el interés económico del afectado. 

 

7. METODOLOGIA. 

 

Por la categoría que encierra la presente investigación científica jurídica, se vuelve 

necesario auxiliarme del método científico el mismo que me permitirá acercarme al 

conocimiento de los fenómenos que suceden en el Estado Ecuatoriano, la sociedad, 

los conductores, los peatones, los accidentes y la protección, tutela, auxilio o 

garantía constitucional, esto a través de la armonía entre la reflexión comprensiva y 

la fusión intrínseca con la realidad objetiva de los actos directos ocasionados que 

perjudican a la persona y sus bienes, en tal virtud; esta investigación se basara en el 

método científico, así como en el método general del conocimiento.  De igual 

manera me serviré del método inductivo y deductivo ,los mismos que me permitirán 

enfocar asuntos doctrinarios, de juristas, de estudiosos del derecho, tomando 

aspectos históricos partiendo de lo general a lo particular como la Constitución de la 

Republica, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, el 

Reglamento, y disposiciones concretas que guardan relación con el problema y de lo 

especifico a lo general para un mayor entendimiento de la temática, como es la parte 

organizativa, los organismos de transporte, los ámbitos del transporte, el tránsito y la 

seguridad vial, de los conductores, de los vehículos, de los peatones, las infracciones 

y accidentes de tránsito, del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y las 

reformas convenientes que aseguren una vida digna y segura, así mismo utilizare el 

método comparativo ya que me permitirá comparar hechos históricos, doctrina y 

normativa de nuestro país con otras legislaciones de Latinoamérica, en relación a las 
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aseguradoras y su cobertura.   Y por obedecer a una investigación analítica utilizare 

además la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que sean 

necesarios. 

Así mismo me será de gran ayuda, las técnicas adecuadas para la recolección de la 

información tales como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, realizare un total 

de 30 distribuidas así; 10 entrevistas, las mismas que irán dirigidas especialmente a 

Jueces y Fiscales en materia de Tránsito, funcionarios de los Juzgados de Tránsito y 

Fiscalías de Tránsito en la ciudad de Loja por encontrarse en contacto directo con 

los casos de accidentes, delitos y contravenciones de tránsito, docentes de la Carrera 

de Derecho que tengan conocimiento del problema; y, 20 encuestas a Abogados en 

libre ejercicio de la profesión, este trabajo de campo, permitirá acopiar información, 

auscultar y conocer sus criterios, para luego procesarlos, y presentarlos en cuadros, 

gráficos, resultados y análisis siéndome de gran ayuda para mis objetivos y 

propuesta. 

Los resultados de la investigación recopilada durante la investigación serán 

expresados en el informe final que contendrá los diversos aspectos en una tabla de 

contenidos, bien estructurada conforme la normativa de graduación del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para terminar mi estudio, me permitiré realizar la comprobación de objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada,  y por ultimo arribare a las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta del proyecto de reformas encaminado a la solución del 

problema socio jurídico planteado. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

  Año 2012 

# 

Orden Actividades MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

01 Selección del tema y 

problema xx               

02 Elaboración del Marco 

Referencial, Justificación y 

Objetivos 
xx xx              

03 Diseño del Proyecto de 

Tesis  xx              

04 Tramite de Aprobación del 

proyecto de tesis  xx              

05 Acopio de información, 

bibliografía   xx xx xx xx          

06 Investigación de campo     xx xx          

07 Presentación y análisis de los 

resultados de la 

investigación 
      xx xx        

08 Redacción del borrador de 

tesis         xx xx xx     

09 Redacción del informe final 
          xx xx xx xx xx 
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9. PRESUPUESTO. 

 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

Postulante: Gabriela Verónica Alvear Sarmiento 

Director de tesis: Por designarse 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados: 5 Funcionarios Judiciales y personas que conozcan sobre la 

problemática propuesta. 

 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO. 

 

 

Los gastos que se constituyen en inversión económica, desde la planificación, 

ejecución y graduación en sus diferentes fases y costos, se financiaran con 

recursos propios de la proponente. 

Recursos Costos en $ 

Material bibliográfico 1.100,00 

Útiles de escritorio 300,00 

Fotocopias 100,00 

Impresión de texto 150,00 

Movilización 250,00 

Derechos de tramitación 100,00 

Imprevistos 500,00 

Total 2.200,00 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho de forma muy comedida me dirijo a 

usted para solicitarle que se digne colaborarme respondiendo a este pequeño 

cuestionario contemplado en esta encuesta. 

 

1. Conoce usted a fondo la Ley  Orgánica de  Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial y su reglamento. 

 

SI             (    )               NO         (       )       EN PARTE       (        ) 

 

 

2. Conoce el funcionamiento y las obligaciones del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT. 

 

SI          (      )        NO         (       )  EN PARTE  (       ) 

Cómo lo conoce 

 

3. Tiene usted conocimiento si en otros países existen los seguros de 

accidentes. 

SI        (      )          NO           (      ) DESCONOSCO   (     ) 

Cómo cumplen:  

 

4. Usted como entendido en la materia cree que la Ley y el Reglamento 

están garantizando y cumpliendo con el ciudadano perjudicado. 

SI          (    )      NO      (       ) EN PARTE           (       ) 

De qué forma  
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5. Cree que deberíamos hacerle una propuesta a la ley en vista de que 

tiene vacíos legales que perjudican a terceros. 

SI         (      )         NO        (     )   

¿Cómo? 

 

 

GRACIAS POR SU GENTILEZA 
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ENTREVISTAS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho de forma muy comedida me dirijo a 

usted para solicitarle que se digne colaborarme respondiendo a este pequeño 

cuestionario contemplado en esta entrevista. 

 

1. Usted como Juez de Transito está de acuerdo con lo estipulado en la 

Ley de Tránsito  

 

SI        (      )      NO      (      )     EN PARTE    (    ) 

¿Por qué 

 

2. Qué opina usted sobre el reglamento del SOAT. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

3. La Ley de Tránsito y el reglamento del SOAT, están acorde con los 

casos que se ven de accidentes de  tránsito y los problemas que ellos 

conllevan. 

SI       (      )      NO        (       )  A VECES       (       ) 

Por qué ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

4. cuáles serían los vacíos más apremiantes en la Ley de Tránsito que 

permiten evadir las responsabilidades. 

Son………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
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5. Debería darse una reforma a la Ley y el Reglamento del SOAT que 

permita hacer cumplir a las partes por los daños. 

 

SI         (       )       NO       (      ) 

En qué parte es prioritaria la reforma……………………………………….. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU GENTILEZA 
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