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1. RESUMEN. 

 

Mi trabajo de investigación jurídico, se origina por el elevado índice de 

accidentes de tránsito que se producen año tras año en nuestro país, los 

mismos que dejan secuelas catastróficas de dolor en los conductores, 

propietarios de los vehículos, peatones y específicamente en los bienes 

muebles e inmuebles de ciudadanos que sin tener culpa, ni ser parte activa son 

perjudicados tanto en el aspecto subjetivo como económico material. 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expedida 

el 7 de agosto del año 2008, aprobada mediante decreto ejecutivo 2119, 

publicado en el Registro Oficial 421 del 20 de diciembre del año 2008, en el 

Libro V, título I, “Del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito”, en los 

artículos del 215 al 229, ampara y protege a las víctimas de accidentes de 

tránsito, pero en ningún momento protege los bienes materiales, que son 

fundamentales y esenciales del buen vivir. 

 

Mi estudio se centra al aspecto histórico, doctrinario, teórico, jurídico, de 

campo, casuístico; y, comparado de la problemática descrita, argumentando 

con la lógica jurídica, el conocimiento minucioso de la contrariedad forense, 

concluyendo con argumentos bien definidos y una propuesta a corto plazo 

donde se involucra al Estado, al Gobierno y a los Organismos de Transporte 

Público y Privado, para que apliquen reajustes a los esquemas y propuestas 

que prevengan y reparen los daños y perjuicios. 
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1.1 ABSTRACT. 

 

My juridical investigation work, originates for the high index of traffic accidents 

that you/they take place year after year in our country, the same ones that leave 

catastrophic sequels of pain in the drivers, proprietors of the vehicles, 

pedestrians and specifically in the goods furniture and citizens' properties that 

without having blame, neither to be active part is harmed so much in the 

subjective aspect as economic material. 

 

The Organic Law of Terrestrial Transport, Traffic and Security Vial, sent August 

of the year 7 2008, approved by means of ordinance executive 2119, published 

in the Official Registration 421 of December of the year 20 2008, in the title I, 

"Of the Obligatory Insurance of Accidents of Traffic", in the articles of the 215 at 

the 229, aids and it protects the victims of traffic accidents, but in any moment it 

protects the material goods that are fundamental and essential of the good to 

live. 

 

My study is centered to the historical, doctrinal, theoretical, juridical aspect, of 

field, casuistical; and, compared of the described problem, arguing with the 

artificial logic, the meticulous knowledge of the artificial annoyance, concluding 

with very defined arguments and a short term proposal where it is involved to 

the State, to the Government and the Organisms of Public transportation and 

Private, readjustments are applied to the outlines and proposals that prevent 

and repair damages and damage. 

 



 

 
 

 

 

2. 

INTRODUCCIÓN 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

El tránsito y transporte es una actividad fundamental en el ser humano, que 

permite a través de éste movilizarse de un lugar a otro y cumplir con varios 

objetivos personales, familiares o sociales, siendo el mismo de vital 

importancia, desarrollado a través del tiempo en forma dinámica y con mayor 

fuerza en éstas ultimas tres décadas, con valiosos cambios, innovaciones y 

servicios de alta tecnología, manifestación dinámica de transporte que está 

integrado por personas que se desempeñan en sus distintos roles ya sea en su 

calidad de conductor, pasajero o peatón, organizados para el servicio público y 

privado, con servicios internacionales, intraprovinciales, interprovinciales y 

urbano, estructurado en diversas clases como aéreo, marítimo, fluvial y 

terrestre, utilizando diferentes vías de circulación.  

 

Frente a esta gran e imperiosa necesidad de transportación; y, por otros 

aspectos personales, técnicos o condiciones se originaron una serie de hechos 

vinculados al orden, organización, exigencias y accidentes de tránsito, 

creándose la necesidad de establecer una ley que permita regular esta 

convivencia social, es así que mediante registro oficial número 92, el 30 de 

octubre del año 1963 se aprueba y se publica la primera Ley de Tránsito 

Terrestre Nacional, promulgada en el gobierno de la Junta Militar, la cual frente 

al cambio dialéctico en materia de tránsito se ha reformado e introducido 

innovaciones jurídicas en múltiples ocasiones.  
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Mi investigación la realizo aplicando varios métodos como el método científico, 

inductivo, deductivo, histórico, comparativo, analítico, los mismos que me 

permitieron enfocar asuntos doctrinarios, de juristas, de estudiosos del 

derecho, tomando y retomando aspectos históricos, partiendo de lo general a lo 

particular como es la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y disposiciones concretas que 

guardan relación con el problema y de lo específico a lo general para un mayor 

entendimiento de la temática, centrando mi estudio específicamente a los 

seguros obligatorios, los daños materiales, los efectos y la reparación de los 

mismos. 

 

Mi trabajo de investigación se encuentra estructurado conforme las exigencias 

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

iniciando y enfocando en el punto 1 un resumen en español e inglés, 

seguidamente en el punto 2 la Introducción, en el punto 3 Revisión de la 

Literatura, en un marco Doctrinario trato aspectos relacionados a las 

generalidades del tránsito y el transporte terrestre, las referencias históricas del 

tránsito y transporte terrestre en el Ecuador, los accidentes de tránsito, las 

infracciones de tránsito, los elementos configurativos de las infracciones de 

tránsito y transporte terrestre entre los cuales analizo: la negligencia, la 

imprudencia, la impericia, la inobservancia, consecutivamente centrándome al 

estudio y análisis del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito “SOAT”, 

la cobertura del Fondo de Accidentes de Tránsito “FONSAT”, los rubros que 

comprenden la indemnización de daños y perjuicios, según la legislación 

ecuatoriana, la contratación de seguros como las empresas legalmente 
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reconocidas para operar en el Ecuador, los bienes y su clasificación, los daños, 

el daño material, el fundamental derecho de propiedad y los daños y perjuicios 

materiales que se producen producto de un accidente de tránsito. Siguiendo la 

metodología de mi esquema continuo con el Marco Teórico donde trato 

aspectos vinculantes a los principios y derechos de los bienes muebles e 

inmuebles en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Transportes Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, específicamente en lo 

relacionado a los organismos de transporte, tránsito y seguridad vial en el 

Ecuador, el transporte terrestre y el parque automotor, las clases, tipos y 

servicios de transporte, los conductores, los peatones, las disposiciones legales 

para la aplicación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, 

culminando este acápite aplicando el Derecho comparado del tránsito y 

seguros, en las legislaciones de Argentina, Bolivia y Perú. En el punto 4. 

Materiales y Métodos informo los materiales y métodos utilizados en la 

ejecución de mi investigación. En el punto 5 Resultados, presento, interpreto y 

efectúo el análisis de los resultados de las encuestas, las entrevistas y pongo a 

consideración ocho casos donde los efectos del accidente han perjudicado a 

sus propietarios en sus bienes. En el punto 6 Discusión, procedo a verificar el 

cumplimiento de mi objetivo general como de los cuatro objetivos específicos, 

seguidamente procedo a contrastar la hipótesis y fundamento con elementos 

teóricos, doctrinarios, históricos, comparativos, normativos y casuísticos la 

propuesta de la reforma. Arribando en el punto 7 a las Conclusiones, en el 

punto 8 propongo que hacer frente al problema bajo las Recomendaciones y en 

el último punto 9 presento la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento. 
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Considero que el problema investigado constituye uno de los aspectos más 

importantes del Derecho  público, ya que con el mismo trato de probar que 

existen hechos y efectos que perjudican a aquellas personas que sin ser parte 

activa en un accidente de tránsito, se sienten 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 directa.  

 

Por la importancia y trascendencia jurídica académica, espero que mi trabajo 

se constituya en un referente, para abrir el debate socio jurídico y determinar lo 

más justo posible sin perjudicar los elementales derechos humanos. 

 

 



 
 

 
 

 

 

3. 

REVISIÓN DE 

LITERATURA 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

3.1.1. CONCEPTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. 

 

Uno de los aspectos de mayor importancia en el desarrollo de los pueblos que 

ha permitido el progreso e impulso de las relaciones de las personas, de las 

empresas, del turismo y la tecnología, sin lugar a dudas ha sido el tránsito y 

transporte, actividad que ha generando acciones económicas de extraordinaria 

importancia dentro de los objetivos personales, empresariales, institucionales y 

Estatales. 

 

La terminología tránsito se deriva del latín “transitus”, que significa acción de 

transitar, el mismo que consiste en el paso de un lugar a otro. El escritor Byron 

Albuja, define al tránsito como: “el movimiento de vehículos, personas, 

animales, ya sea por las calles, carreteras, autopistas, etc., a menudo el 

concepto de tránsito se confunde con el tráfico, refiriéndose mas bien ésta 

última palabra a la acción o efecto de traficar, es decir la actividad de 

comerciar, ya sea comprando, vendiendo o realizando otros contratos 

semejantes”1

                                            
1 ALBUJA, Byron, Curso Elemental de Tránsito, Editorial Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 
Año 1996, pág. 4. 

. El tránsito según esta definición consiste en la acción de 

trasladarse o movilizarse de un lugar a otro, por las múltiples necesidades que 

tiene que cumplir el ser humano, este acto se ejecuta a través del movimiento 
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de vehículos, personas o animales, utilizando mecanismos apropiados y 

vínculos viales para llegar a un lugar determinado. 

 

El diccionario Encarta, en relación al tránsito dice que consiste en: “El medio de 

traslado de personas o bienes desde un lugar a otro. El transporte comercial 

moderno ésta al servicio del interés público e incluye que todos los medios e 

infraestructuras implicados 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”2

Guillermo Cabanellas de la Torre, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, mantiene que es: “el paso o traslado a través de vías o lugares públicos. 

Mutación de un estado a otro. Cambio de situación. Más terrenalmente tránsito 

se emplea como sinónimo de paso. En materia de circulación de vehículos y 

. Es decir este autor mantiene claro 

que el tránsito es el traslado o transportación por cualquier medio, ya sea de 

seres humanos, mercadería, productos, o bienes de un lugar determinado a 

otro lugar predestinado a fin de satisfacer ciertas necesidades del ser humano 

o bienestar colectivo, es decir la persona se moviliza por necesidad personal, 

como turista, por salud, trabajo, etc., o de servicio colectivo como el traslado de 

bienes comerciales para atender los requerimientos de alimentación 

trasladando productos de primera necesidad para comercializarlos, de bienes 

como electrodomésticos utilizando el transporte terrestre, marítimo, fluvial o 

aéreo. 

 

                                            
2 ENCARTA, Microsof Enclicopedia, Microsof Corporación, Año 2002, pág. 59. 
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peatones en las calles de las ciudades populosas o en las carreteras, tránsito 

es la voz adecuada”3

Otra reconocida analista en materia de tránsito y transporte, es la licenciada 

María Cristina Isoba, profesora de educación vial en tránsito, la misma que 

defiende su criterio y mantiene que consiste: "en el desplazamiento de 

vehículos y personas a lo largo de las vías de circulación, bajo un sistema 

convencional de normas”

. Según éste tratadista al tránsito lo relaciona fusionando a 

las personas con las vías públicas, refiriéndose a la circulación de vehículos y 

personas en las calles o carreteras, aclarando y diferenciando que se puede 

transitar por lugares privados sin dejar de denominarse tránsito diversificando 

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.  

 

4

 

. Desde su punto de vista, el tránsito es un sistema 

secuencialmente organizado, definido, estructurado y orientado a las 

necesidades de las personas y grupos sociales que se desplazan utilizando 

medios de comunicación y medios de transporte, pero bajo estrictas normas 

jurídicas que tienen que ser respetadas a fin de precautelar el bienestar Estatal. 

Es decir todas las personas que circulan por las vías públicas son una parte del 

mismo, en interdependencia o relación de unos con los otros. Cada vez que 

alguien sale de su casa y comienza a caminar, entra a formar parte de un 

movimiento social. Determinado que los que circulan independientemente 

donde vayan, los une el objetivo común de circular de un punto a otro a fin de 

cumplir con una necesidad. 

                                            
3 CABANELLAS, Guillermo de la Torre, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III,  
   Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, Año 2003, pág. 170. 
4 ISOBA. María Cristina Profesora de Educación Vial (www. portaljudicial.com) 
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El jurista y estudioso del Derecho, Efraín Torres Chávez, dice que: “el tránsito 

se refiere más a ir de un lugar a otro y a la simple movilización vehicular y 

peatonal, pasar por vías públicas”5

El doctor Roy Rojas Vargas, Coordinador del Área de Desarrollo y Seguridad 

Vial de Costa Rica, sostiene que el tránsito 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”

. Defiende su criterio que para transitar se lo 

puede realizar a través de un medio de transportación o que igual manera no 

deja se ser tránsito si el ser humano lo efectúa por sus propios medios es decir 

movilizándose caminando por lugares de libre acceso y uso público que el 

resultado es ir de un lugar a otro debiendo agregar que la seguridad del 

sistema depende también de los otros elementos que lo forman, la claridad y 

efectividad de las reglas que lo ordenan, las condiciones adecuadas del camino 

y su señalización, y las de los vehículos que circulan en él; no cabe duda que 

son las personas los usuarios de la vía (peatones y conductores), quienes en 

cada momento y en cada lugar, con su comportamiento, terminan de conformar 

y definir las características del mismo. 

 

6

                                            
5 TORRES CHAVEZ, Efraín. Comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Editorial  
   Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, Año 1998, Pág. 4. 
6 VARGAS ROJAS, Roy, Seguridad Vial, Algunas Consideraciones Conceptuales, Vol. 10, Tomo1. San  
   José- Costa Rica. Año 2002.Pág. 56. 

.  
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Este es un concepto amplio y general en el que abarca todos los elementos 

que conforman el tránsito, como son: las personas, los conductores y los 

transportistas los mismos que permiten el traslado de personas de un lugar a 

otro, pero además para ejecutar este tránsito se requiere de vías de 

comunicación y normas jurídicas que regulen esta complicada actividad. 

 

El tratadista Ramiro López Garcés, lo desglosa de la siguiente manera: 

“Conductor. Aquella persona que guía o conduce un automotor. Pues esto se 

refiere a la persona que realiza la acción de maniobrar un vehículo, es decir, de 

conducirlo. Peatón. Es la persona que transita a pie, también consideramos 

peatones a los discapacitados que transitan en aparatos especiales conducidos 

por ellos o por terceras personas. Se consideran también peatones a las 

personas que empujan o llevan un coche de un niño o un coche de un 

discapacitado. También aquellas personas que conducen a pié una bicicleta, 

utilicen monopatines, patines, los discapacitados que circulan en una silla de 

ruedas, con o sin motor. Esto encierra a todas las personas en general los 

cuales realizamos nuestras actividades de alguna u otra manera y que 

necesitamos trasladarnos de un lugar a otro utilizando diferentes medios, 

seamos o no discapacitados. Propietario del vehículo. Es el ciudadano cuyo 

nombre consta en el documento de matrícula y tiene propiedad legal sobre el 

bien. Pasajero. Es la persona que hace uso del servicio privado o público para 

trasladarse de un sitio a otro”7

                                            
7 LOPEZ GARCES, Ramiro. Manual de Tránsito y Transporte Terrestre, Editorial Cultura. Primera  
  Edición. Quito- Ecuador, Año 2006. Pág. 8. 

.  
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Todos los seres humanos sin discriminación alguna, formamos parte del 

tránsito al momento mismo de realizar una actividad y de interactuar entre sí, 

nosotros de alguna u otra forma entramos en materia de tránsito ya que nos 

trasladamos diariamente de un lugar a otro y necesitamos transitar respetar un 

sinnúmero de normas y reglamentos para que funcione bien este sistema. 

 

El diccionario Jurídico Espasa al referirse al transporte terrestre manifiesta que: 

“Es la actividad económica de extraordinaria importancia, y sometida a una 

doble regulación: una primera de Derecho Público, que trata de ordenar la 

actividad misma y su desarrollo como servicio público en función del medio 

utilizado, y la segunda, el Derecho Privado, que norma el instrumento jurídico 

que le sirve de base, es decir, el contrato de transporte; como aquel acuerdo 

por el cual una de las partes en el ejercicio de su actividad profesional, se 

compromete, frente a otra, a cambio de un precio a trasladarlo por si mismo de 

un lugar a otro que se le designa, u objetos, mercancías, o efectos y allí 

entregarlos o ponerlos a disposición de un destinatario o consignatario”8

                                            
8 ESPASA, Diccionario Jurídico Editorial Espasa CALPE. Madrid España, 2001, pág. 1391.  

. 

 

Es evidente que la transportación terrestre es fundamental en el desarrollo de 

un Estado o sociedad, ya que el traslado es básico y fundamental en la vida del 

ser humano, que se requiere de la participación y atención estatal facilitando 

los medios de transportación como son las vías públicas y la normativa para 

garantizar el orden, la paz y seguridad interna. 
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3.1.2. ACCIDENTE. 

 

Accidente, según el Diccionario Jurídico Elemental, mantiene que es un: “hecho 

imprevisto, suceso eventual; y, más especialmente, cuando origina una 

desgracia, para derecho es todo acontecimiento que ocasiona un daño”9

Según el Diccionario Jurídico Elemental, sostiene que accidente en términos 

generales es: “la calidad secundaria, lo que constituye la naturaleza o esencia 

de algo, hecho imprevisto, suceso eventual; y, más especialmente cuando 

origina una desgracia”

, los 

accidentes de tránsito están fusionados o unidos con hechos fortuitos donde 

participa el ser humano con un medio de transporte vehicular y que su 

resultados son efectos dañosos ya sea en el conductor, personas o bienes. 

 

Cuando ocurre un accidente de tránsito, es importante determinar, analizar y 

concluir claramente que circunstancias han generado el accidente y los 

factores humanos que contribuyeron a que se produzca el accidente, 

fusionando tres componentes el factor humano, el factor mecánico y el factor 

climático o tiempo.  

 

10

                                            
9  Ob. Cit. Pág. 16. 
10 Ibídem. pág. 7. 

, definiendo como aquel suceso eventual que sucede 

de un momento a otro, pudiéndolo conceptualizar y asociar al accidente de 

tránsito, como aquel suceso en el que está involucrado un vehículo, o un 

vehículo y un peatón, o un vehículo con otro vehículo. Siendo importante 

establecer el significado de accidente de tránsito como aquel suceso que 
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ocurre como resultado de la acción de un vehículo que produce lesiones a las 

personas o daños a las cosas. 

 

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

intervenido un vehículo automotor, en una vía pública o privada con acceso al 

público, destinada al tránsito de vehículos, personas y/o animales y que como 

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

legal o reglamentario de tránsito causa daño en la integridad física de las 

personas”11

El diccionario de la Real Academia Española define al accidente como: “un 

hecho eventual o una acción de la que involuntariamente resulta un daño para 

las personas o las cosas”

. 

 

Para algunos accidentes de tránsito es un hecho involuntario, que ocurre en 

una vía pública o entregada al uso público que causa daños en las cosas o en 

las personas. 

 

12

                                            
11 www.superfinanciera.gov.con/normativa/. 
12 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 1987, Barcelona, España, pág. 56. 

. 

 

Por consiguiente, puedo considerar que accidente de tránsito es todo hecho 

que producto de la impericia, inobservancia o imprudencia, originado por el 

conductor en un vehículo produzca daños a personas o cosas. 
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3.1.3. BIENES. 

 

Los bienes, son elementos esenciales en la persona, los mismos que permiten 

cumplir con varias necesidades del ser humano y que a través de la historia ha 

ido apareciendo y desarrollándose según Guillermo Cabanellas de la Torre, 

dice que: “aquellas cosas que los hombres se sirven y con las cuales se 

ayudan / Cuantas cosas pueden ser de alguna utilidad para el hombre. Las que 

componen la riqueza de las personas. Todos los objetos que, por útiles y 

apropiables, sirvan para satisfacer las necesidades humanas, el mismo 

tratadista los divide a los bienes en: accesorios, adventicios, castrenses, 

colacionables, comunales, comunes, consumibles, contractuales, corporales, 

cuasi castrenses, de abolengo, de consumo, de familia, privados, públicos; y, 

fungibles”13

Los bienes son todas aquellas cosas y derechos que pueden ser objeto de 

. 

 

comercio y prestar alguna utilidad al hombre, y más comúnmente, lo que 

constituye aquello que adquiere y pasa a ser de su propiedad ya sea a través 

de la adquisición a título oneroso o ya sea a título gratuito como la donación. 

Según nuestra legislación Ecuatoriana "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. Incorporales las que 

consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas”14

                                            
13 Ob. Cit. Pág. 87. 
14 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2010.  Pg. 85. 

, 

dividiéndose las cosas corporales en muebles e inmuebles, siendo muebles los 

que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml�
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como los animales que por eso se llaman semovientes, sea que sólo se 

muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. E inmuebles, son 

las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y 

minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los 

árboles. 

 

3.1.4. DAÑOS Y PERJUICIOS. 

 

El Diccionario Inter Sopema de la Lengua Española, respecto al daño dice: 

“perjuicio, menoscabo”15

El Diccionario Jurídico Elemental, da su definición y mantiene que: “En el 

sentido amplio, toda suerte de mal material o moral. Mas particularmente, el 

detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la 

persona o en los bienes. El daño puede provenir del dolo de culpa o de caso 

fortuito, según el grado de malicia, negligencia o casualidad entre el autor y el 

efecto. En principio el daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una 

sanción penal; el culposo suele llevar consigo tan solo indemnización; y el 

, estas dos palabras de carácter general expresan 

mucho, manifestando que todo daño perjudica, deteriora, quebranta, lesiona, 

lleva a la depresión al individuo, los daños pueden tener efectos, físicos y 

psicológicos, pero los daños que trata mi investigación son los de carácter 

material, daños físicos en los bienes de las personas producto de un accidente 

de tránsito que tienen que ser reparados en forma inmediata. 

 

                                            
15  Ob. Cit. Pág. 100. 
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fortuito exime en la generalidad de los casos, dentro de la complejidad de esta 

materia”16

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 ésta física, moral, intelectual o afectiva”

. 

 

17

Según la enciclopedia jurídica: “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”

. 

 

18

Consecuentemente, el daño consiste en el deterioro, detrimento o menoscabo 

que por la acción ocasiona a una o varias personas y que recae en el individuo, 

perjudicando sus intereses psicológicos, físicos o en sus bienes, pudiendo 

provenir del dolo, culpa o caso fortuito, según el grado de afección, o ya sea 

por la malicia, negligencia o casualidad entre el autor, el ofendido; y, el efecto 

que ocasiona, obligando al resarcimiento de los daños ocasionados bajo ciertos 

. 

 

Según mi criterio lo conceptuó al daño, como el acto que ocasiona y lesiona 

intereses personales en el ser humano y sus bienes, los mismos que pueden 

ser producto de la intención o de la casualidad, perturbando de acuerdo al 

grado su integridad. 

 

                                            
16  Ob. Cit. Pág. 109. 
17 ALEXANDRI, Arturo y Somarriva Undurraga Manuel, el Daño Moral, Editorial Erial Editores,  
    Primera Edición, Año 1991. Pág. 193. 
18 ENCICLOPEDIA, Jurídica y Publicaciones Omeba. Tomo V. Pág. 600. 
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parámetros de restitución ya sea en dinero, obras, restitución, u otro que pueda 

reparar el daño ocasionado. Es muy frecuente escuchar 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.  

 

3.1.5. SEGUROS. 

 

Al referirse a la contratación, el Diccionario Océano Uno, respecto a la 

definición de seguros sostiene que: “es el contrato por el cual una persona se 

obliga a resarcir pérdidas o daños que ocurran en las cosas que corren 

riesgo”19, 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. Existe otra definición con varios elementos 

importantes que dice: “Los diferentes contratos varían conforme a los criterios 

utilizados para su distinción. Quizás la más sucinta y técnica, que toma como 

punto de partida las modalidades de cooperación humana y sus alternativas, 

sea la de Betti, quien distingue los contratos que tienen por fin el desarrollo de 

una actividad, los que tienen por meta el resultado de esa actividad ajena y los 

que pretenden el aseguramiento contra el riesgo”20

                                            
19 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopédico. Pág. 147. 
20 MORO, Tomás, Diccionario Jurídico. Editorial Espasa. II Edición. Pág. 239. 

. Es indispensable anotar 

que todo contrato de seguros tiene un fin, que es el de asegurar los riesgos que 
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pueden suceder a la persona en su entorno, como también a los bienes que 

posea, consecuentemente, todo contrato de seguro tiene la finalidad de 

asegurar y proteger de cualquier daño o riesgo y el desarrollo de una actividad 

que es precautelar el bien ajeno siempre y cuando se tomen las modalidades 

de cooperación humana. 

 

Halperín, sostiene que el contrato de seguros 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”21

                                            
21 halperin.www.Bioética.com 

, 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 contrato 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 parte asume el riesgo y la otra satisface 

una necesidad en la cual siempre estará indicado un monto determinado sin 

saber exactamente en que 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 las cláusulas estipuladas en el contrato.  
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Cabanellas sostiene que: “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”22

La indefensión, desprotección, como la falta de recursos económicos de las 

víctimas en los accidentes de tránsito para su recuperación, genera la 

necesidad de crear el SOAT el FONSAT, a fin de asegurar la atención de 

manera inmediata a las víctimas producto de accidentes de tránsito, ante el 

riesgo de muerte y lesiones corporales, sin importar que los propietarios 

cuenten ya con otro seguro, permitiendo a los propietarios de vehículos renovar 

anualmente esta obligación. Su cobertura permite pagar gastos de 

hospitalización o atención médica, quirúrgica, farmacéutica y dental o de 

rehabilitación de una persona que sufra un accidente de tránsito en territorio 

ecuatoriano, en el que participe un vehículo a motor, extendiendo los beneficios 

. 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 en un movimiento sísmico o incendio. Se puede apreciar que varios 

autores coinciden con los elementos del contrato, el fin del mismo, y el 

compromiso de la aseguradora que consiste en indemnizar el daño, perjuicio, 

ocurrido por un caso fortuito, hecho ocasionado por personas o la naturaleza.  

 

3.1.6. SEGURO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO SOAT Y FONSAT. 

 

                                            
22 Ob. Cit. Pág. 334. 
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no solamente a los afectados sino también a los herederos, según corresponda 

el caso.  

 
Es necesario puntualizar que se genera una particularidad legal, que tiene 

como efecto una limitante, es decir no reconoce por aquellos accidentes 

ocurridos fuera del territorio nacional.  

 
Este seguro, se fundamenta en el derecho constitucional a la vida y a la 

integridad física de las personas. Están obligados todos los ciudadanos 

propietarios de vehículos motorizados, de transporte urbano, interurbano, 

provincial, interprovincial, así como los vehículos de fábricas que trasladan a 

sus trabajadores, los que llevan carga y los de transporte de pasajeros del 

sector público y privado. 

 

Otra de sus particularidades es aquella exigencia que estipula que todas las 

clínicas particulares y hospitales públicos tienen la obligación de atender a los 

accidentados en forma inmediata, luego el o los seguros cubrirán los gastos, 

desconociendo las personas esta norma de seguridad y varios ciudadanos por 

ser de escasos recursos económicos acuden únicamente a hospitales públicos, 

poniendo en peligro la vida de las personas accidentadas y aseguradas 

producto del accidente. 

 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, es aquel que tiene 

personería jurídica convirtiéndose en un aparato de apoyo Estatal a fin de 

viabilizar el amparo en materia de tránsito y atención médica. 
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En cambio el FONSAT, consistente en el Fondo del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, garantiza la universalidad de la cobertura del SOAT, 

dado que se hace responsable de las indemnizaciones y amparo para las 

víctimas de accidentes de tránsito bajo las siguientes circunstancias: a). 

Víctimas de Vehículos Fantasmas; y, b). Víctimas de Vehículos asegurados, 

pero que al momento del accidente no tenían contratado el seguro. Este 

sistema garantiza a los servicios de salud pública y privada, que alguien dentro 

del sistema SOAT pagará por los servicios médicos que se les brinden a las 

víctimas, ya que aquellas personas afectadas por algún vehículo asegurado, 

serán indemnizadas por el seguro de tal automotor y su aseguradora. Las 

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

seguros, conforme lo establece la disposición Transitoria Tercera del 

Reglamento del SOAT expedido por el Presidente de la República, empezando 

el FONSAT a atender y pagar las indemnizaciones, de acuerdo al siguiente 

cronograma: a) Las prestaciones por concepto de muerte y gastos funerarios, 

desde el 2 de enero de 2008; y, b) Las prestaciones por gastos médicos, 

transporte o movilización de heridos, e invalidez permanente total o parcial, a 

partir del 15 de marzo de 2008, para el cumplimiento de sus obligaciones, se 

financia con el 22% de las primas que recaudan las empresas de seguros, así 

como de las multas por contratación tardía del SOAT, por último es el ente 

encargado de la difusión, promoción y educación de la ciudadanía respecto del 

SOAT, así como de realizar campañas y proyectos relacionados con la 

prevención de accidentes, con énfasis en la educación vial. 
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3.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

3.2.1. GENERALIDADES DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE TERRESTRE. 

 

El tránsito consiste en la acción de traslado, el transporte, en cambio es un 

fenómeno complejo de llevar, en el que intervienen bienes, capitales, 

organización y prestación de servicios. El transporte se encuentra organizado y 

estructurado a fin de poder diferenciarlos, dividiendo al mismo en las siguientes 

clases de transportación: 

 

Marítimo Fluvial. Este tipo de transportación se caracteriza por utilizar medios 

de transporte como son: barcos, canoas, velas, yates etc., y la vía del agua, 

como son el mar, lagos, ríos etc. el transporte acuático estuvo estimulado por la 

tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas o las vías fluviales.  

 

Este se ha ido desarrollando poco a poco; como ejemplo puedo decir que los 

antiguos romanos utilizaban embarcaciones a vela equipadas con varios 

bancos de remos para transportar a sus ejércitos hasta Cartago y otros teatros 

de operaciones. La construcción de barcos y el aparejo y manipulación de las 

velas fueron mejorando con el tiempo, con estos cambios, junto con la 

adopción de la brújula marinera, hizo posible la navegación en mar abierto sin 

avistar la costa. Luego en el siglo XX, aparece el barco a vapor, gracias a la 

tecnología producto de la energía a vapor, por último aparecen las 

embarcaciones modernas, con motor a diesel y la utilización de la energía 

nuclear para alcanzar velocidades mayores. 
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Aéreo. El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más 

rápidamente se desarrolló. Aunque los pioneros de la aviación en Estados 

Unidos, Orville y Wilbur Wright hicieron el primer vuelo en el aparato más 

pesado que el aire en Kitty Hawk, Carolina del Norte, el año 1903, no fue hasta 

después de la I Guerra Mundial cuando el transporte aéreo alcanzó un lugar 

destacado en todos los países. Un avance importante tuvo lugar en el año 1958 

con la inauguración, por parte de las líneas aéreas británicas y 

estadounidenses, del avión a reacción para el transporte comercial. Aparte de 

los aviones supersónicos, un gran avance en los viajes aéreos fue la 

introducción, en 1970, del Boeing 747, el llamado reactor jumbo, que puede 

llevar desde 360 hasta más de 500 pasajeros en vuelos regulares. Siendo el 

transporte aéreo un medio muy importante en el Ecuador, el mismo que en los 

últimos cuarenta años se ha fortalecido en forma regular mediante varias líneas 

aéreas comerciales. 

 

Terrestre. El transporte terrestre aparece y se desarrolla durante varios siglos 

siendo los medios más tradicionales de transporte en su inicio aquellos 

restringidos a montar sobre animales, carros y trineos tirados por animales, sin 

exceder mayores velocidades. 

 

Uno de los más frecuentes y usados en los países y particularmente en el 

Ecuador, es el efectuado a través de vehículos a motor, entre los cuales 

podemos anotar, el ferrocarril, vehículos livianos como autos, motos, 

motonetas, bicicletas etc. pesados, como camiones, buses, plataformas etc. 
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Otra clasificación es aquella que nos da el tratadista Byron Albuja, en el que 

fusiona personas, viajeros, medios y fines. 

 

“Transporte de personas. Es el contrato por el cual una persona 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 y lagos, por medio de barcos de muy distinto tonelaje, a motor, vela o 

remo. 

 

Transporte marítimo. Es aquel que se efectúa por el mar y a bordo de 

embarcaciones, este transporte esta regido por el Derecho Marítimo. 

 

Transporte sanitario. Comprende ésta 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 a otro por vía terrestre, a excepción de la marítima, fluvial y aérea. 
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Transporte urbano. Es aquella frecuencia de los recorridos que se efectúan 

en los medios públicos de locomoción urbana o de conexión con poblaciones 

más o menos inmediatas”23

2. Transporte Comercial. Este se denomina al que se presta a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no 

sea servicio de transporte colectivo o masivo previo un permiso de 

operación. Dentro de este servicio se encuentra por ejemplo: el transporte 

. 

 

Con ésta 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, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Le corresponde conforme a ley a la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, expedir la regulación sobre señalización vial a nivel 

nacional, aspecto fundamental para la circulación. De igual manera para aplicar 

mejor la ley se han establecido diversas clases de servicios de trasportación 

terrestre. 

 

Por último puedo clasificarlos según mi criterio por la clase de servicios de 

transportación siendo estas: 

 

1. Transporte Público. Este servicio comprende el ámbito urbano, 

intraprovincial, interprovincial e internacional. 

 

                                            
23 Ob. Cit. Pág. 49. 



30 
 

 

escolar, institucional, taxis, tricimotos, carga liviana, carga pesada, mixta y 

turística. 

 

3. Transporte por cuenta propia. Es aquel que satisface las necesidades de 

movilización de personas o bienes naturales o jurídicas, mediante el uso de 

su propio vehículo o flota privada, prohibiéndose prestar servicios al público 

por ser netamente privado su uso existiendo una diferencia con el transporte 

particular pues en este no existe fines de lucro. 

 

El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad 

económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y 

segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema 

vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y 

carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental 

contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo 

productivo, económico y social del país, interconectado con la red vial 

internacional. 

 

El transporte terrestre de personas o bienes responderá a las condiciones de 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, 

seguridad, calidad, y tarifas equitativas, para la transportación tenemos las 

siguientes clases de servicios de transporte terrestre: 

 

a) Público; 

b) Comercial;  
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c) Por cuenta propia; y 

d) Particular. 

 

El transporte público; se considera un servicio estratégico, así como la 

infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del 

servicio. El servicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos de 

operación: urbano, intraprovincial, interprovincial e internacional. 

 

Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea 

servicio de transporte colectivo o masivo. Dentro de esta clasificación, entre 

otros, se encuentran el servicio de transporte escolar e institucional, taxis, 

carga liviana, mixto, turístico y los demás que se prevean en el Reglamento, los 

cuales serán prestados únicamente por compañías y cooperativas autorizadas 

para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales 

de seguridad establecidas por la Comisión Nacional. 

 

El transporte por cuenta propia es un servicio que satisface necesidades de 

movilización de personas o bienes, dentro del ámbito de las actividades 

comerciales exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas, mediante el uso 

de su propio vehículo o flota privada.  

 

El transporte particular, es el que satisface las necesidades propias de 

transporte de sus propietarios sin fines de lucro. 
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3.2.2. REFERENCIAS HISTÓRICAS DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE     

          TERRESTRE EN EL ECUADOR. 

 

A través del tiempo se ha producido cambios muy satisfactorios e importantes 

que han permitido un desplazamiento armónico y eficaz, en relación a los 

tiempos remotos, siendo de suma importancia mirar hacia el pasado y 

ubicarnos en el presente es así que el animal como un medio de carga y de 

transporte se remonta a los primeros siglos de la humanidad, el ingenio y la 

necesidad hace que el hombre en su afán constante por mejorar su status de 

vida invente la carreta de ruedas para unirla al caballo, como medio de 

transporte de sus productos y mercancías. 

 

La idea de auxiliarse para transportar materiales, viene sumada a la utilización 

de los ríos, apareciendo el transporte fluvial, construyendo pequeñas 

embarcaciones de balsa o utilizando canales que permita abreviar la tarea de 

transportar materiales pesados, existiendo en Europa, Centro América y en el 

mundo ríos importantes y aguas de navegación desde las aguas marítimas de 

determinadas poblaciones a otros países, utilizando este medio en forma legal, 

como en transportación ilegal de seres humanos y tráfico de estupefacientes. 

 

Con el pasar del tiempo y luego de generarse nuevas expectativas en el ser 

humano aparecen los vehículos sobre rieles, los mismos que fueron pequeños 

y construidos exclusivamente para el transporte de carga y carbón de piedra, 

luego utilizándoselos en la movilización de personas.  
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El ferrocarril a vapor, nació en Inglaterra en el año 1829, posteriormente se 

extendió en las demás naciones Europeas, en el año 1835 llega a Bélgica. En 

el año 1837 a Alemania para continuar en otras regiones del mundo. La 

principal característica actual del transporte ferroviario en el Ecuador es su baja 

densidad de tráfico, tanto de pasajeros como de carga, con mayor índice 

utilizado para fines turísticos. 

 

La rueda fue un elemento fundamental y clave para las perspectivas futuras del 

transporte, desde su descubrimiento día tras día se fueron inventando y 

perfeccionando los inventos hasta llegar a vehículos de ruedas muy 

sofisticados. En el Ecuador particularmente se dificultó dada la situación 

geográfica, ya que nos encontramos en el ángulo noroccidental de América del 

Sur, es decir al otro extremo de las grandes naciones desarrolladas 

industrialmente, lo que impidió en parte la llegada de las maquinarias pesadas 

para el transporte marítimo, puesto que era el único medio de transporte 

disponible para aquel entonces pese a ya existir en nuestro país el Golfo de 

Guayaquil. Esto incidió notablemente en el resagamiento de las actividades de 

tránsito y transporte terrestre, a tal punto que se utilizaron como medios más 

eficaces las vías fluviales en el sector costanero. 

 

Esa época resultó muy infructuosa ya que el transporte en el país y 

particularmente en la sierra ecuatoriana en aquel entonces, se lo efectuaba en 

acémilas utilizando los caminos de herradura, en circunstancias muy adversas 

a lo que se sumaba nuestra caprichosa geografía la misma que impedía la 

conexión entre la sierra y la costa. Si éste problema era grave para la sierra y la 
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costa, mayor era para la región amazónica, siendo en el año 1860, en el que se 

iniciaron los estudios de una vía carrosable que uniera las ciudades de Quito y 

Guayaquil, conectando a Riobamba, Ambato, Latacunga y otras ciudades 

propias de esta región. 

 

La primitiva e incipiente infraestructura de vías de comunicación vehicular, 

obligó en los inicios del siglo IXX, a convertirse el ferrocarril en la columna 

vertebral del trasporte terrestre en el Ecuador, particularmente entre Guayaquil 

y Quito, gracias a la gestión del gobierno presidido por el legendario general 

don Eloy Alfaro, se construyó tan magna obra llegando a la ciudad de Quito en 

el año 1906. Ulteriormente se construyó una nueva red de líneas férreas, así: 

Guayaquil-Salinas, con 152 kilómetros de construcción, Portoviejo-Manta-Santa 

Ana con 60 kilómetros de construcción; y, en el Oro la línea férrea que unía 

Puerto Bolívar-Piedras-Pasaje. De igual forma se construyeron ramales de 

ferrocarriles como el de Sibambe-Cuenca y la del norte que llega al Puerto de 

San Lorenzo de Esmeraldas con una extensión de 373 kilómetros de distancia. 

Deduciendo, lo que ayer fue  el mejor logro y medio de transporte en la 

actualidad se encuentra inhabilitado y únicamente sirve como reliquia histórica. 

 

Con el aparecimiento de las vías de comunicación terrestre y mejoramiento de 

las mismas, se originó la circulación y se multiplicaron los vehículos, que en 

nuestro país transitan en gran cantidad y que son un verdadero problema de 

congestión por las facilidades que presta en la transportación tanto a nivel local 

como nacional, implementando programas en determinadas ciudades del país 
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como es la capital con el proyecto pico y placa para resolver parcialmente el 

problema de súper población vehicular.  

 

Con la creación y construcción de vías de comunicación terrestre y vehículos 

en circulación se generaron otros problemas entre conductores y peatones, 

creándose la necesidad de establecer una ley que permita regular esta 

convivencia social, es así que mediante registro oficial número 92, el 30 de 

octubre del año 1963 se aprueba y se publica la primera Ley de Tránsito 

Terrestre Nacional, promulgada en el gobierno de la Junta Militar. Los 

principales objetivos de esta primera ley fue el de conseguir la organización, 

planificación, reglamentación, control del tránsito y transporte terrestre, como la 

prevención de accidentes y el juzgamiento de las infracciones de tránsito, su 

respeto, aplicación y sanción por los organismos judiciales. Dos años después 

por considerarse que esta ley adolecía de vacíos y desaciertos jurídicos, se 

dicta otra, mediante decreto Nro. 1559, el 26 de agosto del año 1965. El 

presidente interino Clemente Yerovi Indaburu, por los problemas de esa época 

y reajustes a la ley, organizó una comisión para que se revisara la ley y la 

codificara, constituyéndose por consiguiente en la primera ley codificada de 

Tránsito en nuestro país, la expedida mediante decreto supremo Nro. 934 el 25 

de Agosto de 1966 y publicada en el registro oficial Nro. 106 el día 26 del 

mismo mes y año. 

 

Es así que la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, frente a los problemas y 

necesidades propias de cada época técnica social, ha evolucionado 

considerablemente en nuestro país, exigiendo y preparando a los conductores 
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al respeto de peatones, señales, auxilio, prevención, precaución y otros 

aspectos capaz de reducir el índice de accidentes de tránsito, auxiliada la ley 

de otras ciencias a fin de cumplir con sus fines y objetivos, como es con el 

Derecho Constitucional, el Derecho Penal, el Derecho Civil, el Derecho Laboral, 

el Derecho Administrativo, la Ley de Compañías, la Ley de Seguros y otras que 

son vinculantes a sus disposiciones. 

 

Subsiguientemente el 20 de julio del año de 1970, en uno de los gobiernos del 

Dr. José María Velasco Ibarra, encargó exclusivamente a la policía Nacional la 

dirección del tránsito en nuestro país, mediante decreto supremo Nro. 114, 

publicado en el registro oficial Nro. 21, el 21 de julio del año arriba indicado, el 

cual establecía que las actividades específicas de tránsito deben estar dirigidas 

por la Policía Nacional. Que los organismos exageradamente descentralizados 

de tránsito han cumplido las funciones y dispersado los fondos y recursos a 

ellos destinados, creando el Consejo Nacional de Tránsito, con jurisdicción 

nacional el mismo que tendría a cargo la organización y supervisión del tránsito 

y transporte terrestre a nivel nacional, con la facultad de expedir normas y 

reglamentos para la correcta aplicación de la ley de tránsito y transporte 

terrestre, asimismo faculta aprobar el presupuesto especial con sometimiento a 

sanción del Ministro de Gobierno, como así mismo regular y fijar el valor de los 

pasajes y fletes de los transporte interprovinciales, intercantonales y locales. 

Luego por el año de 1981, mediante registro oficial Nro. 46, el 28 de julio, la 

Cámara Nacional de Representantes y el Plenario de las Comisiones 

Legislativas, expiden varias reformas a la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre, en relación a los documentos de conducción, categorías, circulación, 
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sanciones pecuniarias de las contravenciones de tránsito, a las infracciones 

admitiendo fianza, a la clasificación de contravenciones en primera y segunda 

clase y agrega otras multas, al procedimiento de sanción al infractor de 

contravenciones como sus derechos de reclamo. De suma importancia y 

relacionado con mi problemática planteada, son las reformas introducidas en la 

ley y muy particularmente, la expresión tácita y reconocimiento expreso del 

artículo 149 de la ley, se introduce la siguiente innovación: Los contratos de 

seguros a celebrarse deberán cubrir los riesgos de responsabilidad civil sobre 

la vida e integridad física de las personas y sobre los daños materiales de los 

bienes de terceras personas, por un mínimo de cincuenta mil sucres, seguros 

que los tomarán los propietarios de toda clase de vehículos de motor. Por el 

año 1986, el Plenario de las Comisiones Legislativas, por la influencia de 

bebidas alcohólicas, bebidas fermentadas, drogas psicotrópicos y 

estupefacientes, actualiza sus disposiciones, por el exagerado número de 

accidentes producto de esta circunstancia. 

 

Frente a los argumentos, accidentes atenuantes y agravantes, en el gobierno 

presidencial del doctor Rodrigo Borja Cevallos el 9 de diciembre del año 1988, 

mediante registro oficial Nro. 83, expide y aprueba nuevas reformas en relación 

a los delitos de tránsito, a la falsificación de documentos de tránsito, a la 

jurisdicción, competencia, procedimiento, a los seguros de vehículos 

motorizados y otros aspectos sobre la organización y efectivización de políticas 

y estrategias de tránsito y transporte terrestre. 
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En el actual gobierno del economista Rafael Correa, se dicta la vigente y nueva 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el día 7 de 

agosto de 2008, mediante registro oficial Nro. 398, justificando que en la ley 

anterior ha existido una proliferación desordenada de operadores, por cuanto 

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

actividad del transporte terrestre a nivel nacional, que existen deficiencias en la 

determinación de funciones y del establecimiento de responsabilidades para 

cada uno de los organismos que intervienen en la actividad del transporte 

terrestre, lo que ha ocasionado que la ley no pueda aplicarse adecuadamente, 

que la anterior ley no contempla aspectos en relación a la prevención de 

accidentes, transporte y seguridad vial. Esta nueva Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, contiene VI libros. En el Libro I, trata 

sobre la Organización del Sector, definiendo los organismos del sector de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, el Ministerio de sector del tránsito, 

la Comisión Nacional del transporte, el Directorio de la Comisión Nacional, del 

Presidente del Directorio, el Consejo Consultivo, el Director ejecutivo de la 

Comisión Nacional, de los recursos y patrimonio como de las comisiones 

provinciales, el control de transporte, agentes civiles, unidades de control, 

competencias de Gobiernos Autónomos Descentralizados,  es decir en este 

primer libro ubica a los organismos encargados de precautelar, planificar, 

organizar y ejecutar políticas en relación a la transportación, tránsito y 

seguridad vial. En el Libro II, sobre el Transporte Terrestre Automotor, 

establece aspectos referentes a la naturaleza, objeto, servicios, clases de 

servicios, servicios conexos, ámbitos y tipos de transporte, asimismo referente 

a los títulos habilitantes, régimen administrativo, homologación de medios. En 
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el Libro III, ubica al Tránsito y Seguridad Vial, y específicamente centra sus 

normas al ámbito, de seguridad, control del transporte, tránsito y seguridad vial, 

así mismo trata sobre los conductores, de los vehículos y documentos 

habilitantes los tipos y clases de licencias, de las infracciones cometidas y sus 

circunstancias, de las penas de los delitos de tránsito, y establece tres 

contravenciones de primera, segunda y tercera clase leves y tres 

contravenciones de primera, segunda y tercera clase graves, así como 

contravenciones muy graves,  sobre la jurisdicción y competencia para los 

delitos y contravenciones y su juzgamiento por los operadores de justicia 

correctos, de las medidas cautelares y culmina con el procedimiento, 

sentencias y recursos. En el Libro IV, ubica a la prevención, utilizando 

mecanismos como la educación vial, la capacitación, de las Escuelas de 

conducción, la disminución de riesgos, actores de la seguridad vial, de los 

usuarios de las vías ubicando a los peatones, pasajeros y ciclistas, de los 

vehículos y su revisión técnica, vías, ambiente y contaminación visual. En el 

Libro V, trata aspectos únicamente relacionados al seguro y su aseguramiento, 

preponderantemente la obligación que tiene que cumplir el fondo de accidentes 

de tránsito, y los fondos de cesantía por accidentes de tránsito para los 

conductores profesionales, los fondos especiales, y del fondo de prevención 

vial. En el Libro VI, establece el funcionamiento, directorio y patrimonio de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador. 
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3.2.3. LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

 

En materia de tránsito, accidente es el suceso imprevisto, producido por la 

participación de un vehículo o más, en las vías o carreteras; y, que ocasiona 

daños materiales, lesiones a personas e inclusive la muerte de las mismas. 

 

La Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, vigente 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 tránsito"24

1. Que exista negligencia. 

. 

Dividiéndose estas en delitos y contravenciones. 

 

El accidente es un acontecimiento eventual, circunstancial no planificado, que 

se produce en circunstancias no deseadas, es decir involuntariamente. Para 

que se tipifique y se sancione como delito de tránsito debe de 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: 

 

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  

                                            
24 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 
Corporación de  Estudios y Publicaciones, 2010. 
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 mismo; o, 

6. Que no observó las disposiciones normativas en la ley orgánica de 

transporte,  tránsito y seguridad vial y su reglamento, en torno a las 

regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o Agentes de 

tránsito. 

 

Si se determinan estos principios, quien o quienes ocasionaren, serán 

sancionados 1. Con prisión de tres a cinco años; 2. Suspensión de la licencia 

de conducir por igual tiempo; y, 3. Multa pecuniaria de veinte remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, que vendría a ser $ 4.360,oo. 

 

Quiero inicialmente referirme a un aspecto importante en materia de tránsito, 

como son los delitos culposos, definiéndolo, como una conducta o acción 

humana, violatoria de un determinado deber objetivo de cuidado, que se 

expresa en un acto de imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia, y 

que no existe la voluntad de causar daño entre lo que el sujeto debía prever y 

no hizo o aquello que, habiéndolo previsto, confió en evitar, y que en cualquier 

caso, como consecuencia de esa programación defectuosa de la conducta 

final, produjo un resultado penalmente típico, es decir la conducta propiamente 

dicha, es decir al delito culposo no se lo planifica al contrario es inesperado.   

Estos accidentes se encuadran en lo que se denomina como caso fortuito o 

fuerza mayor. Al respecto nuestra Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
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Tránsito y Seguridad Vial, dice lo siguiente: "el accidente de tránsito no será 

punible cuando fuere el resultado de caso fortuito o fuerza mayor"25

Deduciendo que concurren elementos que caracterizan a los accidentes de 

tránsito, entre los que puedo citar: la eventualidad, la inintencionalidad, que el 

hecho se produzca en una vía de transportación, que sea con la intervención 

de uno o varios vehículos a motor, que participen seres humanos, que se 

. 

 

Es necesario puntualizar que la doctrina y la jurisprudencia enseñan que los 

elementos constitutivos de la fuerza mayor como hecho eximente de 

responsabilidad contractual y extracontractual son: la inimputabilidad, la 

imprevisibilidad y la irresistibilidad. El primero consiste en que el hecho que se 

invoca como fuerza mayor o caso fortuito, no se derive en modo alguno de la 

conducta culpable del obligado, de su estado de culpa precedente o 

concomitante del hecho. El segundo se tiene cuando el suceso escapa a las 

previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por el 

que alega el caso fortuito, era imposible de preverlo. Y la irresistibilidad radica 

en que ante las medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se 

presentara, consecuentemente nadie puede ser reprimido por un hecho que 

sea derivado por circunstancias ajenas a su voluntad, o que no se las pueda 

resistir o prever o que sean inevitables para la persona, para que sea calificado 

por el operador de justicia se debe probar con elementos suficientes la fuerza 

mayor y el caso fortuito. 

 

                                            
25 LEY DE TRÀNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGEURIDAD VIAL, Ob. Cit. Pág. 15. 
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produzcan daños materiales o personales y que se encuentre tipificado en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

 

Con lo anteriormente mencionado el accidente de tránsito, como su palabra lo 

indica es un acaecimiento proveniente de un error  que puede producirse por 

fallas personales en el conductor o por fallas mecánicas en el vehículo,  por 

descuidos inobservables en el vehículo, pudiendo generarse del sistema 

mecánico, eléctrico, hidráulico o por componentes y repuestos en mal estado, 

produciéndose daños irreparables como es la vida del ser humano o lesiones 

que produzca paraplejia, tetraplejia o imposibilidades temporales.   

 

Los resultados de los accidentes de tránsito son nefastos como ejemplo 

práctico: "En el mundo más de 300.000 individuos mueren por accidentes de 

tránsito, de 10 a 15 millones de personas quedan heridas y lesionadas cada 

año; las víctimas de accidentes de tránsito ocupan más de 10% de todas las 

causas hospitalarias"26

Otro dato referencial práctico cuantitativo de accidentes, es el publicado en un 

medio de comunicación escrito que dice: “Los accidentes de tránsito 

. Como dato referencial para poder tener una visión 

amplia de éste gran problema, nuestro país en relación al mundo, se ubica en 

el segundo lugar de ocurrencia de accidentes de tránsito, existiendo un 

incremento permanente, en el año 1995, se produjeron 13.972 accidentes que 

enlutaron a varias familias, generalmente humildes, que son covíctimas de 

estos acontecimientos. 

 

                                            
26 www.expreso.con. 
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registrados entre enero y noviembre del 2009 provocaron la muerte de 1.290 

personas frente a 1.218 en el mismo período de 2008, informó la Policía. 

 

Desde enero hasta noviembre del 2009 se contabilizaron 13.643 siniestros en 

las carreteras que también dejaron 10.744 heridos (contra 9.240 de igual 

período del 2008), según un balance policial. 

 

En los últimos 7 años la Policía reportó unos 80.000 accidentes de tránsito, una 

de las principales causas de mortalidad en Ecuador con unos 8.000 fallecidos 

en ese lapso, según un informe divulgado por el diario El Comercio”27

De igual manera se siguen sumando día tras día, cuando el mismo medio de 

comunicación nos da otra trágica noticia que dice: “Durante el feriado de 

Semana Santa, la Policía Nacional reportó 150 accidentes de tránsito que 

provocaron 42 muertes, y 1.561 personas (31 menores de edad) detenidas por 

diferentes causas. Así informó el director general de Operaciones, Jaime Vaca. 

En el operativo, que se inició al medio día del jueves y se extendió hasta las 

24:00 del domingo, se ejecutaron 11.359 operativos, es decir, tres veces más 

que el año pasado; aunque, según Vaca, el número de accidentes y fallecidos 

fue mayor que en 2009 cuando perecieron 25 personas en 134 accidentes de 

tránsito”

.  

 

28

Por último sumado a los accidentes van las sanciones que no son ejecutadas 

en forma oportuna, “El Estado dejó de percibir alrededor de 30 millones de 

. 

 

                                            
27 EL UNIVERSO, Diario Nacional Ecuatoriano, 3 de enero de 2010. Pág. B9. 
28 Ibídem. Pág. A10.  
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dólares en el 2009 por no cobrar más del 90% de contravenciones de tránsito. 

El jefe del Departamento de Ingeniería de Tránsito de la Policía, mayor Juan 

Zapata, revela que de 880.000 contravenciones (boletas de citación), emitidas 

por agentes de tránsito, sólo 40.000 recibieron actas de juzgamiento para su 

sanción y rebaja de puntos en las licencias, a escala nacional. La Policía 

responsabiliza de esta situación a la falta de agilidad en el despacho de las 

actas de juzgamiento de contraventores, a cargo de los jueces de Tránsito del 

país”29

                                            
29 Ibídem. Pág. 21. 

.  

 

Aquí un dato diferencial importante que en los accidentes de tránsito no solo 

existen perjudicados que ocasionaron el accidente o se ven involucrados en los 

mismos, si no también el Estado por falta de incumplimiento y exigencia 

inmediata de pago conforme los principios y exigencias legales, siendo 

preocupante los accidentes en nuestro país ya que se suman día tras día los 

mismos, produciendo daños personales y materiales, como en el caso del 

cobro que el Estado, quien,  perdió 30 millones de dólares,  las personas y 

familias también pierden cuando les destruyen sus casas producto de los 

accidentes, llegando a tomar decisiones personales fuera del orden legal, es 

decir atándolos a los vehículos con cadenas a sus casas o bajándoles las 

llantas para que arreglen o reparen los daños materiales de sus casas y 

repongan bienes afectados, en otros casos la rabia ciudadana va al extremo de 

incinerar el o los vehículos causantes de los accidentes que hemos visto 

claramente en los medios televisivos de nuestro país, como muestra a 

continuación algunos datos cuantitativos. 
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Número de accidentes de tránsito por meses en el año 2009. 

 

Enero 1.485 

Febrero 1.295 

Marzo 1.341 

Abril 1.194 

Mayo 1.419 

Junio 1.346 

Julio 1.278 

Agosto 1.570 

Septiembre 1.232 

Octubre 1.500 

Noviembre 1.392 

Diciembre 1.525 

TOTAL: 16.578 

Fuente: Datos cuantitativos del INEC. 
 
Elaboración: Andrea del Pilar Narváez Ochoa.  
 

3.2.4. LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO. 

 

La infracción es el quebrantamiento de una ley o disposición de una norma 

moral lógica o doctrinal. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en actual vigencia en su artículo 107, establece que: “Las 

infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones. Infracción es 

toda transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una Ley, 

pacto o tratado, sujeta a una pena o por lo menos al resarcimiento de daños y 
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perjuicios, o ambos a la vez. Es decir se sujeta y permite reclamar la ejecución 

forzosa; y, cuando no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y 

perjuicios en lo civil o en la imposición de pena, si el hecho constituye delito o 

falta”30

En consecuencia, la infracción sea de una ley, contrato u obligación, hace que 

el infractor incurra en las sanciones penales respectivas, consecuentemente: 

“siempre lleva aparejado el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados 

a los particulares, corporaciones o al Estado”.

. 

 

31

                                            
30 Ob. Cit.  Art. 107. 
31 OMEBA. Enciclopedia Jurídica Tomo XV. Edición Argentina. Talleres el Gráfico. Bs Aires. Año  
    1954, Pág. 78. 

 Cuando el incumplimiento o 

violación de una norma proviene de la actividad del tránsito vehicular, se 

conforma, un grupo especial de delitos, que se denominan infracciones de 

tránsito, integran fundamentalmente el campo de las infracciones culposas, 

aquellas en las que no intervienen el elemento intención, son más bien el 

resultado de la negligencia, la imprudencia, la impericia o la inobservancia de 

las leyes y reglamentos de tránsito. Tienen como elemento determinante el 

acto culposo. Por el contrario, si un conductor de un vehículo utiliza su vehículo 

intencionalmente con el fin de alcanzar un daño, atropello que cause la muerte 

de una persona, obligatoriamente estará cayendo en la institución del delito 

intencional, de homicidio doloso en el caso, penado y sancionado por el Código 

Penal, como ejemplo, planifico y saco mi vehículo a determinada hora, 

esperando que el vecino que es mi enemigo declarado, salga como todos los 

días a la esquina de ese sector a esperar el transporte urbano para trasladarse 

a su trabajo, en ese instante en forma intencional me subo a la vereda es decir 

lo dirijo a el y lo atropello causándole la muerte. 
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Es determinante si en el agente no  existe la intención de irrogar daño a otro, 

por su comportamiento a pesar de ser negligente o imprudente, no resulta 

peligroso para el orden social, o al menos lo es en grado muy inferior; es por 

ello que nuestra legislación sanciona las infracciones de tránsito con penas de 

prisión, exceptuándose los conductores que ocasionaren un accidente de 

tránsito en estado de embriaguez o intoxicación por efectos de bebidas 

alcohólicas, fermentadas, drogas tóxicas o estupefacientes, del que resultaren 

muertas una o más personas, debiéndose probar el estado de embriaguez o 

intoxicación, quienes son sancionados por nuestra ley de tránsito con reclusión 

menor ordinaria de seis a nueve años. 

 

Por estas razones, tampoco puede hablarse de tentativa en estos hechos que 

violen las normas de conducta reguladoras del tránsito de automotores y 

peatones, por cuanto no existe el deseo de causar un daño, sino falta de 

precaución del autor. Es el caso del penalista Peruano Raúl Peña Cabrera, 

sostiene que la tentativa no es aceptable refiriéndose a los delitos culposos 

simplemente porque: “no existe la intencionalidad dirigida a ocasionar un 

resultado”. Solamente aceptando el mismo autor, la participación de dos o más 

personas, en la parte que dice “siempre que se asocien para la acción y no 

para el resultado”32

                                            
32 CABRERA Peña Raúl. Derecho Penal Peruano. Editorial, Editorial Temis S.A. II Edición. Año 1979.  
    Pág. 57. 

. Las causas que inciden directamente en la comisión de las 

infracciones de tránsito, son las siguientes: 1. Negligencia; 2. Imprudencia o 

impericia; 3. Inobservancia de las Leyes; 4. Exceso de velocidad; 5. Estado de 

embriaguez; 6. Funcionamiento defectuoso del automotor; 7. Impericia en el 

manejo; y, 8. Condiciones deficientes de las vías. 
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Las Infracciones de tránsito se caracterizan por los actos culposos, siendo 

acciones u omisiones que pueden ser previstas pero no queridas por el agente, 

se derivan de la utilización de vehículos automotores, que se producen por 

causa de negligencia, imprudencia, impericia, o inobservancia de las leyes, 

reglamentos y ordenanzas de tránsito, o de órdenes legítimas de las 

autoridades y agentes de tránsito. Están comprendidas en la clasificación 

general de los delitos en relación con el sujeto activo, individual, colectivo, 

común y especial; perteneciendo a esta última clasificación, por referirse a una 

materia especial que es el tránsito vehicular y peatonal. 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en actual 

vigencia, define las infracciones de tránsito como: “Las acciones u omisiones 

que, pudiendo ser previstas pero no queridas por el agente, se verifican por 

negligencia, imprudencia, impericia, o por inobservancia de la leyes, 

reglamentos y ordenanzas de tránsito, o de órdenes legítimas de las 

autoridades y agentes de tránsito. Y se dividen en delitos y contravenciones”33

Para el Doctor Leonardo Colombo, la culpa es: “La violación dañosa del 

derecho ajeno, cometida con libertad, pero sin malicia, por alguna causa que 

puede y debe evitarse”

. 

 

34. Para Binding, citado por el mismo autor anterior 

manifiesta que consiste “en la voluntad inconscientemente antijurídica”.35

                                            
33 Ibídem. 
34  Ob. Cit. Pág. 166. 
35  Ob. Cit. pág. 137. 

 

Necesariamente, el acto contrario a la Ley, a la que alude el tratadista 

primeramente citado, imputable al autor debido a su libre determinación, debe 

ser efectivamente producto de la impericia, negligencia e imprudencia de quien 
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lo comete para que entrañe culpa propiamente dicha, ya que la culpa en 

sentido amplio y en general comprende también al dolo. Este criterio rige en 

nuestro Código Penal, que determina en el inciso 5to, de su artículo 14, que la 

infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no 

querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, 

impericia o inobservancia de Ley, reglamentos u órdenes. Por ejemplo, el 

conductor que maneja por vías o calles completamente concurridas, debe 

tomar las debidas precauciones para evitar accidentes, como disminuir la 

velocidad, hacer uso del claxon, etc. La inobservancia de estas preocupaciones 

hará que el conductor incurra en un hecho culposo. 

 

El tratadista Cuello Calón, citado en el diccionario de la Jurisprudencia de la Ex 

Corte Suprema de Justicia manifiesta que: “existe culpa cuando obrando sin 

intención y sin diligencia debida, se causa un resultado dañoso, previsible y 

penado por la Ley, siendo menester para que se produzca una acción u 

omisión voluntaria pero no intencional, que el agente ejecute el acto inicial sin 

tomar aquellas cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar 

resultados perjudiciales”36

Enrico Altavilla, en su obra, la Culpa al tratar sobre el elemento subjetivo de la 

culpa, dice: “Es la previsibilidad que consiste en la cultura, en un lugar dado y 

determinado momento histórico tiene para prever el resultado como 

consecuencia de su propia conducta y en cambio previsión consiste en 

. 

 

                                            
36 ESPINOSA Galo. Diccionario de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Tomo I. Ecuador,  
    Año 2203. Pág. 165 
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representarse efectivamente de parte de la gente en un caso específico el 

resultado como culpable”37

Conducta encaminada a cumplir un fin lícito aunque por medios ilegales o que 

se oponen a “normas impuestas por la común prudencia y pericia”

. 

 

Resumiendo, debo considerar que culpa negligente o stricto sensu es la 

manera de obrar del sujeto con voluntad pero sin intención de causar daño; por 

lo que la culpa es más específicamente un delito inintencional. 

 

38

                                            
37 ALTAVILLA, Enrico, La Culpa, Editorial Depalma, Argentina-Buenos Aires. I edición, Año 2003.  
    Pág. 67. 
38 Ibídem. Pág. 46. 

. 

 

La culpa como se deja manifestado, constituye el elemento determinante en las 

infracciones de tránsito sancionadas por la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre de nuestro país, mientras aquellas cometidas con intención, integran 

el campo de los delitos comunes, sancionados por el Código Penal. Las 

infracciones causadas por caso fortuito o fuerza mayor, merecen estudio 

aparte. Según nuestra legislación tenemos tres clases de infracciones: 

 

a) Infracciones de Primera Clase, que son sancionadas con multa de cuatro 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. 

 

b) Infracciones de Segunda Clase, que son sancionadas con multa de seis 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. 
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c) Infracciones de Tercera Clase, que son sancionadas con multa de ocho 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. 

 

En relación a ésta gran clasificación que permite diferenciar la culpa y la 

sanción, tenemos las contravenciones de tránsito leves, graves; y, muy graves: 

 

a) Leves: de primera clase, reducción de 1,5 puntos, multa del 5% de la 

Remuneración Básica Unificada del trabajador, ejemplo: uso reiterado de la 

bocina, conducir el vehículo sin placas, no mantener la distancia prudente, no 

usar el cinturón de seguridad, arrojar desechos a la vía pública, entre otras. 

segunda clase reducción de 3 puntos y multa del 10% de la Remuneración 

Básica Unificada del trabajador, ejemplo: no conducir por la derecha, invadir 

vías exclusivas, no llevar un botiquín de primeros auxilios, estacionar en sitios 

prohibidos, conducir sin portar licencia, licencia caducada, utilizar el teléfono 

celular mientras conduzca entre otras, y tercera clase reducción de 4,5 puntos 

y multa del 15% de la Remuneración Básica Unificada del trabajador  ejemplo: 

conducir con licencia suspendida, invadir la vía, no prestar ayuda en caso de 

emergencia o calamidad pública, no dar paso y dejar la vía libre para las 

ambulancia y otros vehículos especiales, cambio brusco o indebido de carril, 

los conductores que lleven en sus brazos o en sitios no adecuados a personas, 

animales u objetos, conducir un vehículo sin luces, en mal estado de 

funcionamiento, no realizar el cambio de las mismas en las horas y 

circunstancias apropiadas entre otras. 
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b) Graves: de Primera clase, multa del treinta por ciento 30% de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 6 

puntos, ejemplo: el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de 

tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos agentes, quien 

adelante o rebase a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, 

tales como: curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta, el conductor de un 

vehículo automotor que transportando niños o adolescentes exceda los límites 

de velocidad permitidos, el conductor de transporte por cuenta propia o 

particular que lleve pasajeros excediendo la capacidad del vehículo automotor, 

el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito, el que 

conduzca un vehículo automotor con uno o más neumáticos que superen los 

límites de desgaste que determinen los reglamentos entre otros. De segunda 

clase, multa del cuarenta por ciento 40% de la remuneración básica unificada 

del trabajador en general y reducción de 7,5 puntos, ejemplo: los conductores 

que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que entrañen peligro, 

tales como: curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así 

como el ingreso y salida de éstos, zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces 

de caminos, cambios de rasante, pendientes, o pasos a desnivel, sin tomar las 

medidas de seguridad señaladas en los reglamentos, el que cause daños o 

deterioro a la superficie de la vía pública, el conductor que transporte material 

inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el 

efecto, quien construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la 

calzada de las vías, sin previa autorización entre otras, y de tercera clase 

multa del cincuenta por ciento 50% de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 9 puntos ejemplo: el que ocasione 
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accidente de tránsito del que resulten solo daños materiales, cuyos costos sean 

inferiores a dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, 

el conductor profesional o no profesional que preste servicio de transporte, el 

conductor que preste servicio de transporte, de personas o bienes, con un 

vehículo adulterado que tenga el mismo color y características de los vehículos 

autorizados, entre otras. 

 

c) Muy graves, sancionado con multa de una remuneración básica unificada 

del trabajador en general, tres días de prisión y pérdida de 10 puntos en su 

licencia de conducir, ejemplo: quien conduzca sin haber obtenido licencia, 

quien conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

drogas o en estado de embriaguez, el vehículo sólo será devuelto cuando se 

cancele el valor de la multa. La reincidencia en la comisión de cualquiera de las 

infracciones será sancionada con el doble del máximo de la multa establecida 

para la infracción. 

 

Dentro de la última ley algo novedoso es que se instituyó el sistema de puntaje 

aplicado a las licencias de conducir, para los casos de comisión de infracciones 

de tránsito, de conformidad con la Ley y el Reglamento respectivo, 

consecuentemente las licencias de conducir se otorgarán bajo el sistema de 

puntaje, al momento de su emisión, el documento tendrá puntos de calificación 

para todas las categorías de licencias de conducir aplicables para quienes la 

obtengan por primera vez, procedan a renovarla o cambiar de categoría. Las 

licencias de conducir serán otorgadas con 30 puntos para su plazo regular de 
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vigencia de 5 años, y se utilizará un sistema de reducción de puntos por cada 

infracción cometida, según la siguiente tabla: 

 

Contravenciones leves de primera clase 1,5 puntos 

Contravenciones leves de segunda clase    3 puntos 

Contravenciones leves de tercera clase 4,5 puntos 

Contravenciones graves de primera clase    6 puntos 

Contravenciones graves de segunda clase 7,5 puntos 

Contravenciones graves de tercera clase    9 puntos 

Contravención muy grave 10 puntos 

Delitos 11 - 30 puntos 

 

3.2.5. ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LAS INFRACCIONES DE    

         TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. 

 

Es necesario diferenciar algunos elementos configurativos en los cuerpos 

legales normativos de disposiciones legales sustantivas y adjetivas en materia 

de tránsito y transporte terrestre, las mismas que nos permiten delimitar el 

sistema legal y viabilizar la orientación de la justicia en forma equitativa, 

originándose algunos elementos que son fundamento esencial de las 

infracciones, entre los que tenemos: la negligencia, la imprudencia, la impericia 

y la inobservancia de leyes, reglamentos y más disposiciones jurídicas, siendo 

necesario profundizar su estudio para diferenciarlos.  
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3.2.5.1. LA NEGLIGENCIA. 

 

Se denomina negligencia, la falta de deber, de precaución y previsión de un 

hecho que la persona puede eludir producto de su comportamiento, este 

elemento es considerado por diversos tratadistas como la desobediencia de los 

deberes que cada individuo tiene que cumplir, frente a una determinada 

situación, produciéndose un hecho dañoso por la falta de atención y mesura. 

La circulación como componente activo del tránsito exige tomar varias medidas 

preventivas de precaución, organizando, planificando y previniendo los 

múltiples casos que pueden sortearse. De esto se deduce gramatical y 

jurídicamente que la imprudencia significa la falta de ejercicio de la condición 

de proveer y evitar los peligros que se puedan presentar, es decir la 

negligencia es actuar con irresponsabilidad y no actuar con prudencia.  

 

El conocido estudioso Jiménez de Asúa, mantiene que: “Negligencia, es la 

violación del deber de prever lo previsible, es el elemento psicológico de culpa, 

fueren cuales fueren las variedades de ésta, y que por lo tanto, se halla ínsita 

en la imprudencia, igualmente consiste en no tomar las debidas precauciones, 

sea en los actos excepcionales o en los de la vida ordinaria”39

Olano, define la negligencia como la: “desidia frente al cumplimiento exacto de 

los propios deberes, por deficiencia de atención o de sensibilidad”

. 

  

40

                                            
39 JIMENEZ de Ansúa, Diccionario Jurídico OMEBA, Tomo XX, Pág. 202. 
40 OLANO Valderrama Carlos. Tratando Técnico Jurídico sobre Accidentes de Circulación y Materiales  
    Afines. Editorial Edigraf, Colombia, Año 1989,  Pág.7. 

. Amplia 

esta definición Enrico Altavilla, al considerar la negligencia como la “conducta 

omisiva, contraria a las de las normas que imponen determinada conducta, 
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solícita, atenta y sagaz, encaminada a impedir la realización de un resultado 

dañoso o peligroso”41

Cabe destacar que no únicamente el conductor concurre en el acto de 

negligencia, sino también el peatón cuando su conducta no se sujeta a las 

normas que regulan la circulación y en general a los deberes y reglas exigidas 

por la común prudencia, es una imprudencia sortear los vehículos en una vía 

de alta circulación y velocidad o a su vez cruzar una vía en sitios prohibidos. 

Como ejemplo Altavilla destaca la importancia de la negligencia y la atención 

voluntaria y dice: “el chofer que ve unos niños que corren persiguiéndose 

(atención voluntaria), y de otro chofer que no les ve (atención espontánea); si a 

cierta distancia si uno de esos niños atraviesa la calle, el primero lo seguirá en 

todos sus movimientos y se preparará para la maniobra oportuna; el segundo 

quedará sorprendido por el hecho, y tardará necesariamente, en comparación 

con el primero, para decidir lo que ha de hacer”

. La conducta no solamente puede limitarse o ser omisiva, 

el mismo autor reconociendo el vacío, en líneas posteriores manifiesta que la 

negligencia también se produce por el modus operandi, esto es, por el 

descuido de la propia conducta, en cuanto se obra de manera distinta a como 

se debería actuar. 

 

42. Como enunciado final vale 

destacar que la negligencia también puede originarse en “una forma de inercia 

física, de pereza”43

                                            
41 Ob. Cit. Pág. 86. 
42 Ob. Cit. Pág. 390 
43 Ob. Cit. Pág. 8. 

. Por ejemplo, el descuido en la reparación del vehículo. En 

cuanto a responsabilidad, la negligencia ha sido prevista en las diferentes 

legislaciones penales del mundo bajo un matriz especial, imprimiéndole en todo 
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caso una responsabilidad atenuada con relación a un mismo hecho pero 

cometido con dolo. 

 

Los accidentes de tránsito producto de la negligencia son continuos uno de los 

tantos es el accidente ocurrido a las 07H15, choque entre un Chevrolet Grand 

Vitara, placas LCB-834, y el bus Urbasur 1535, placas LAF-841, en una curva 

de la avenida Isidro Ayora, aproximadamente a 300 mts., de la Iglesia Belén vía 

a Catamayo.  

 

“A las 07h45, dijo el subteniente Cristian García, jefe del operativo, llegaron al 

lugar a revisar el suceso. “Según los vestigios encontrados, el Vitara invadió el 

carril”, indicó. Se presume que el vehículo rebasó la curva negligentemente, 

afectando al bus, que iba con dirección al centro de Loja”44

Altavilla, mantiene que la imprudencia es: “la conducta positiva, consistente en 

una acción de la cual había que abstenerse, por ser capaz de ocasionar 

. 

 

3.2.5.2. LA IMPRUDENCIA.  

 

El no prever las consecuencias o el peligro que se derivan de la propia 

conducta o previéndolo no hacer todo lo posible por evitarlo, es actuar con 

imprudencia, es decir, obrar en forma precipitada, sin precauciones, como el 

caso del conductor que sin las debidas precauciones de marcha hacia atrás a 

su vehículo o lo haga precipitadamente. 

 

                                            
44 DIARIO CRÓNICA DE LA TARDE, sábado 16 de octubre de 2010, Loja Ecuador, Pág. 7. 
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determinado resultado de daño o de peligro, o que ha sido realizada de manera 

no adecuada, haciéndose así peligrosa para el derecho ajeno, penalmente 

tutelado”45

Estos accidentes así mismo como la negligencia son frecuentes, según el titular 

de un medio de comunicación escrito, dice que por imprudencia del conductor 

mueren tres personas en Quito. “A las 11H00 de ayer, tres peatones fueron 

arrollados. El hecho recordó el accidente que ocurrió en septiembre en la 

Perimetral. Un cordón naranja, dos patrulleros y una camioneta de Medicina 

legal delimitaban parte del puente y del carril sur-norte de la Av. Mariscal 

Sucre, a la altura del Centro Comercial El Bosque. En ese perímetro, que 

desemboca a la plaza El Salvador junto a la calle Carvajal, se encontraban los 

cuerpos de Cleopatra Acosta Zambrano, de 79 años; Marco Rubén Quishpe, 

. Mancini, manifiesta que se puede hablar de culpa cuando pudiendo 

obrar de modo fácil, se recurra a una operación arriesgada. La imprudencia se 

encuentra prevista en las leyes y reglamentos de Transporte, las sanciones que 

se aplican son mayores cuando se trata de imprudencia temeraria. Al respecto, 

al tratar sobre el delito de conducción temeraria, el que condujere un vehículo 

de motor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto e inminente peligro la 

seguridad de la circulación y la vida de las personas, su integridad o sus 

bienes. 

 

La imprudencia es aquella conducta que no se sujeta a las normas 

establecidas por las Leyes y Reglamentos de circulación, tenemos el caso de 

automovilista que atropella a una persona por conducir a exceso de velocidad. 

 

                                            
45 Ibídem, pág. 97. 
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de 35 años y una joven de 20, que no pudo ser identificada. Las tres víctimas 

fueron arrolladas, ayer a las 11:00 por un vehículo Kia Carens verde de placas 

PFI-556 que, según testigos, circulaba a exceso de velocidad y competía con 

una camioneta Linux Climax, que fugó. Juan Dávila, de la Policía de Tránsito, 

dijo que los testigos aseguraron que el cierre del carril efectuado por quien 

conducía la camioneta hizo que el conductor del Kía realice una maniobra 

brusca hacia la derecha, atropellando a tres personas que se encontraban en el 

sector. Sin embargo, Diana Tuyapanta, una de las cuatro ocupantes del Kia, 

dijo que su amigo realizó la maniobra para no estrellarse contra una camioneta 

Datsun que frenó de golpe. De los tres cuerpos dos se encontraban en la 

vereda de la plazoleta que colinda con la Occidental, a una distancia de entre 

cinco y seis metros el uno del otro. Acosta, la tercera fallecida estaba en medio 

de la plazoleta. Se presume que subía a la avenida principal cuando fue 

atropellada. Las víctimas fueron cubiertas con plásticos verdes mientras 

personal de Criminalística realizaba el levantamiento de los cuerpos. A la vez 

se retiraban dos árboles que también fueron derribados por el vehículo y quedó 

varado en la plaza46

                                            
46 DIARIO HOY, sábado 16 de octubre de 2010. Quito Ecuador, Pág. 10B. 

. Otros accidentes por este mismo hecho es el conducir 

detrás de otro vehículo a muy corta distancia, abandonar el volante mientras el 

conductor enciende un cigarrillo; conducir el automotor con un niño junto al 

volante o simplemente contestar el teléfono celular mientras conduce. 
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3.2.5.3. LA IMPERICIA. 

 

La impericia consiste en la falta de capacidad, destreza, clarividencia y lucidez 

de la persona en el ejercicio de la conducción de vehículos a motor, la impericia 

es producto de factores como la ignorancia, el error y la inhabilidad. 

 

Guillermo Cabanellas, la define a la impericia como: “la falta de conocimientos 

o de la práctica que cabe exigir a uno en su profesión, arte u oficio. Torpeza.- 

Inexperiencia.- Continua, la impericia integra una de las formas de la culpa, 

junto con la imprudencia y negligencia”.47

El jurisconsulto Ramón Acevedo Blanco, en su obra Manual de Derecho Penal, 

define: “Impericia es la carencia de pericia; y pericia es experiencia, práctica, 

sabiduría y habilidad en el ejercicio de una ciencia, arte u oficio. Impericia es 

falta de idoneidad en el desempeño de sus actividades o falta de atención, 

negligencia, en desempeñarlas de acuerdo con la pericia que se posee”

 

 

48

Otro de los autores concuerda que la impericia consiste en: “la capacidad 

técnica para ejercer una ciencia, arte o profesión determinados. Incapacidad 

técnica o falta de experiencia que tiene su origen en la ignorancia, el error y la 

inhabilidad”

. 

 

49

                                            
47 CABALLENAS De la Torre, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta, XII  
    Edición. Pág. 652. 
48 ACEVEDO, Blanco Ramón, Manuel de Derecho Penal. Editorial Temis, Buenos Aires, Argentina, Año  
    1983. Pág. 132. 
49 Ob. Cit. Pág. 10. 

. Según se deriven de la falta de conocimiento, de un 

conocimiento inexacto o de la falta de destreza en la función que se ejecuta, 

respectivamente, por el grado de conocimiento, experiencia o habilidad 



62 
 

 

requeridos y que el presente caso se traduce en un deber para el agente, 

deben referirse a un término medio del conjunto de conocimientos científicos y 

prácticos que son indispensables para el ejercicio de un arte u oficio. Por tanto, 

no puede ser culpable por impericia aquel que no realiza una maniobra que la 

haría un profesional experto. Con los antecedentes indicados, un conductor 

demostrará pericia en el manejo cuando se sujete a normas aconsejadas por la 

técnica y la impericia que conducen a la utilización del vehículo sin causar daño 

o peligro para la seguridad de la circulación. 

 

En todo caso impericia no solamente es la inexperiencia a falta de destreza en 

un arte o profesión, consiste también en la inobservancia de leyes y 

reglamentos, ya que estos cuerpos legales fijan las reglas que debe de 

observar el conductor para no afectar su seguridad y la de los demás. 

 

Nuestra legislación Ecuatoriana, sanciona la impericia tanto en materia especial 

de tránsito como en el campo penal común, estableciendo que, si la muerte de 

una o más personas se produjere como consecuencia de un accidente causado 

por evidente impericia, la pena será de uno a tres años de prisión, suspensión 

de la autorización de conducir vehículos de motor, por igual tiempo y la misma 

multa prevista en el cuerpo legal.  

 

La presunción de impericia del conductor que no ha obtenido documento 

alguno que le autorice a conducir vehículos, aun siendo de derecho, y por 

consiguiente, inadmisible la prueba contraria, “supuestos los antecedentes o 

circunstancias, solo tiene eficiencia cuando existe nexo causal entre aquella 
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impericia y el resultado producido. En caso contrario, no tendrá vigencia esta 

presunción; vale decir que la falta de licencia o registro para conducir no es 

suficiente para determinar la responsabilidad del conductor si otras 

consecuencias no la acreditan”50

la impericia del conductor provoca un accidente

. Al igual que en los casos anteriores el diario 

Hoy, informa que : “Cristian 

Salcedo de 19 años, es el conductor del bus de servicio popular de placas 

PYZ-475, que el sábado por la noche se precipitó a una quebrada en el sector 

de Pisulí, en Quito. El joven tuvo politraumatismo y está recluido en el Centro 

de Detención de Calderón. Jorge Arteaga, del Servicio de Investigaciones de 

Accidentes de Tránsito (SIAT), indica que en la investigación se manejaron dos 

hipótesis para establecer las causas del accidente. Una: el estado etílico del 

conductor, pero fue descartada luego de que el Departamento Legal de la 

Policía emitió un resultado negativo. La segunda y la que se mantiene es la 

impericia del conductor quién, según Arteaga, no posee licencia para manejar 

ningún tipo de vehículo”.  

 

Como ejemplo puedo mencionar para determinar culpabilidad que dos 

automotores que colisionan y causan la muerte de varias personas, mientras 

uno de los vehículos accidentados circula en vía preferencial conducido por un 

chofer profesional y el otro, en vía secundaria y su conductor no dispone de 

documento alguno que lo acredite como chofer o la autorización legal de 

conducción de automotores, produciéndose en la intersección de las dos vías 

la colisión, el único responsable es el conductor sin credenciales de manejo, 

por presumirse su impericia. El conductor legalmente autorizado para el manejo 

                                            
50 OMEGA Enciclopedia Jurídica. Tomo I. Pág. 195. 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-impericia-del-conductor-provoca-un-accidente-157711-157711.html�
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quedará inclusive exento de presentar otra prueba que no sea la de demostrar 

la falta de licencia de manejo del otro conductor. 

 

3.2.5.4. LA INOBSERVANCIA.  

 

Las vías públicas se fundan principalmente en la observancia de las 

prescripciones emanadas de la autoridad competente, por parte de los usuarios 

y ese carácter de reciprocidad de obligaciones dirigidas a asegurar el equilibrio 

en el goce y disfrute del bien común, es particularmente sensible respecto de 

los conductores de los vehículos. La previsibilidad es el elemento subjetivo 

constitutivo de todo delito culposo y consiste en la posibilidad genérica, que un 

hombre medianamente inteligente y culto, en un lugar dado y en un 

determinado momento tiene para prever el resultado como consecuencia de su 

propia conducta. 

 

No olvidemos que nuestra ley en el ordenamiento jurídico que tiene que ver con 

el transporte, tránsito y seguridad vial, en relación a la conducta y forma de 

conducir las personas los vehículos, de este modo la ley y reglamentos 

emitidos, son disposiciones sustantivas y procesales, que regulan la circulación 

de los vehículos, así como las normas a las que debe sujetarse el conductor, 

por ésta razón la necesidad de la educación y seguridad vial es fundamental en 

la existencia y tutela de los propios conductores, peatones y bienes de terceras 

personas. El conductor para cumplir con la responsabilidad jurídica de la 

observancia, tomará las siguientes precauciones: 1. Observará la carretera 

manejando con toda precaución; 2. Si trata de encontrar una dirección, no 
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intente localizarla mientras está conduciendo, estaciónese momentáneamente 

en el área, descienda del vehículo y la hallará más rápidamente y sin peligro de 

cometer infracciones o sufrir accidentes. 3. Estar preparado para reducir la 

velocidad gentilmente y parar, si es necesario, antes de tiempo; 4. Percatarse 

anticipadamente de que la señal de tránsito está próxima a cambiar a roja 

cuando se acerca a ella; 5. Estar consciente de los niños jugando en la calle, o 

en el patio, cerca de la carretera, que podrían irrumpir en la ruta de su vehículo, 

especialmente cuidadoso cuando ve que una persona de edad se dispone a 

cruzar la calle; o una persona intoxicada cerca de la carretera o calle; o una 

persona ciega con un perro guía que ha entrado a la calzada para quien el 

conductor debe ceder la vía; 6. Conocer y estar preparado para disminuir la 

velocidad y parar rápidamente en las calles en que existen alineamientos de 

carros parqueados o hay una multitud reunida; 7. Saber cómo usar los frenos 

apropiadamente; incrementando la presión para que el vehículo se detenga 

suave y gradualmente; 8. Conocer las condiciones de la carretera, el volumen 

del tránsito, el estado de su carro; su propia condición física, si es de noche o 

de día, condiciones adversas de tiempo etc. Consecuentemente la 

inobservancia es todo acto contrario a las disposiciones legales en materia de 

tránsito y transporte terrestre. 

 

Es obligación del conductor a parte de tomar todas las precauciones en las vías 

observar responsablemente las condiciones mecánicas del vehículo como el 

sistema de frenos, llantas, sistema eléctrico, mecánico etc.  
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3.2.6. LOS DELITOS INFRACCIONES Y CONTRAVENCIONES. 

 

El artículo 1 del Código Penal Ecuatoriano, mantiene que: “Son infracciones los 

actos imputables sancionados por las leyes penales y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar51

 

. 

El delito, en sentido dogmático, es definido como una conducta, acción u 

omisión típica descrita por la ley, como la conducta antijurídica a la que 

corresponde una sanción denominada pena, es decir, una acción u omisión 

tipificada y penada por la ley. 

 

El término delito se deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley.  

 

En necesario efectuar una clasificación a fin de diferenciar en su parte formal 

sancionadora, clasificándose los mismos de la siguiente manera: 

 

Por las formas de la culpabilidad. 

 Doloso: El autor ha querido la realización del hecho típico.  

 Culposo o imprudente: El autor no ha querido la realización del hecho 

típico. El resultado no es producto de su voluntad, sino del incumplimiento 

del deber de cuidado. 

 

 

                                            
51 CODIGO PENAL, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena�
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Por la forma de la acción 

 Por comisión: Surgen de la acción del autor, es decir cuando la norma 

prohíbe realizar una determinada conducta y el actor la realiza. 

• Por omisión: Son abstenciones, se fundamentan en normas que ordenan 

hacer algo. El delito se considera realizado en el momento en que debió 

realizarse la acción omitida. 

• Por omisión propia: Están establecidos en el Código Penal, los puede 

realizar cualquier persona, basta con omitir la conducta a la que la norma 

obliga. 

• Por omisión impropia: no están establecidos en el Código Penal, es 

posible mediante una omisión, consumar un delito de comisión, como 

consecuencia el autor será reprimido por la realización del tipo legal basado 

en la prohibición de realizar una acción positiva. No cualquiera puede 

cometer un delito de omisión impropia, es necesario que quien se abstiene 

tenga el deber de evitar el resultado. Por ejemplo: La madre que no alimenta 

al bebe, y en consecuencia muere. Es un delito de comisión por omisión. 

 

Por otro lado, Infracción es toda transgresión, quebrantamiento, violación, o 

incumplimiento de una Ley, pacto o tratado, sujeta a una pena o al 

resarcimiento de daños y perjuicios, es decir permite reclamar el resarcimiento 

de daños y perjuicios en lo civil o la imposición de la pena, si el hecho 

constituye delito a falta. 

 

En consecuencia, la infracción sea de una Ley, contrato u obligación, hace que 

el infractor incurra en las sanciones penales respectivas, “y siempre lleva 
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aparejado el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a los 

particulares, corporaciones o al Estado”.52

Pues si en el agente no existe la intención de irrogar daño a otro, por su 

comportamiento a pesar de ser negligente o imprudente, no resulta peligroso 

para el orden social, o al menos lo es en grado muy inferior; es por ello que 

nuestra legislación sanciona las infracciones de tránsito con penas de prisión, 

exceptuándose los conductores que ocasionaren un accidente de tránsito en 

estado de embriaguez o intoxicación por efectos de bebidas alcohólicas, 

fermentadas, drogas tóxicas o estupefacientes, del que resultaren muertas una 

o más personas, debiéndose probar el estado de embriaguez o intoxicación, 

 

 

Cuando el incumplimiento o violación de una norma se genera de la actividad 

del tránsito vehicular, se genera un grupo especial de delitos, denominado 

infracciones de tránsito, integrando fundamentalmente el campo de las 

infracciones culposas, aquellas en las que no intervienen el elemento intención, 

siendo más bien el resultado de la negligencia, la imprudencia, la impericia o la 

inobservancia de las Leyes y Reglamentos de Tránsito. Tienen como elemento 

determinante el acto culposo. Por el contrario, si un conductor de un vehículo 

utiliza su máquina intencionalmente con el fin de alcanzar un daño atropello 

que cause la muerte de una persona obligatoriamente estará cayendo en la 

institución del delito intencional, de homicidio doloso en el caso, penado y 

sancionado por el Código Penal. 

 

                                            
52  Ob. Cit. Pág. 57. 
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quienes son sancionados por nuestra Ley de Tránsito con “reclusión menor 

ordinaria de seis a nueve años”, conforme al Art. 56. 

 

El Art. 14, del Código Penal, manifiesta que: La infracción es dolosa o culposa. 

“La infracción dolosa, que es aquélla en que hay el designio de causar daño, 

es: Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el 

resultado de la acción o de la omisión de que la ley hace depender la existencia 

de la infracción, fue previsto y querido por el agente como consecuencia de su 

propia acción u omisión; y, Preterintencional, cuando de la acción u omisión se 

deriva un acontecimiento dañoso o peligroso más grave que aquél que quiso el 

agente. La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser 

previsto pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, 

imprudencia, impericia, o inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes”53

Este sistema está conformado principalmente por las siguientes instituciones: 

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

Ministerio de Gobierno y Policía, Agencia Nacional de Regulación y Control del 

.  

 

3.2.7. EL SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

“SOAT”. 

 

Una de las reformas jurídicas introducidas en la actual Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sin lugar a dudas es el Sistema 

Obligatorio contra Accidentes de Tránsito SOAT.  

 

                                            
53 CODIGO PENAL, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2010. 
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Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Comisión de Tránsito del Ecuador, 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Sector Asegurador Privado, Sector 

Salud Privado. 

  

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

toda la información posible sobre el accidente y sus consecuencias en lesiones 

de personas o fallecimientos. Para esto toda fuente es válida para dar fe del 

evento, sea por intermedio de las autoridades policiales o de tránsito, de los 

servicios pre hospitalarios o de testigos del accidente. 

 

El elemento trascendental es conocer la placa del vehículo causante del 

accidente para identificar la aseguradora responsable de los pagos e 

indemnizaciones. Si no fuere posible por tratarse de un vehículo fantasma el 

responsable será el FONSAT, también en los casos en que el vehículo no haya 

tenido un seguro vigente al momento del accidente. 

 

El seguro SOAT, no puede oponer ninguna exclusión a las víctimas de 

accidentes de tránsito, ni aún en circunstancias graves como: conductor en 

estado etílico, vehículo en mal estado, culpa de la propia víctima en la 

ocurrencia del siniestro, etc. Esto significa que no importan las circunstancias 

de como se ha originado el accidente, ni quien es el culpable del mismo, las 

víctimas tienen el derecho de estar protegidas por el SOAT y los centros de 

salud a atenderlas, con la garantía que siempre habrá alguna institución, sea 

una aseguradora o el FONSAT, que se hará cargo de los gastos, según los 

límites del seguro. 
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Toda víctima de accidente de tránsito está cubierta por el SOAT de ahí que se 

encuentra garantizado el pago a los servicios de salud que la atienda, sean 

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

otras normativas aplicables al seguro, especialmente las emanadas del 

Ministerio de Salud Pública. 

  

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

si es factible, de proporcionar toda la información disponible relativa al evento 

ocurrido y sus datos personales. 

 

Por otro lado tienen el derecho de recibir por parte de los servicios de salud 

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

determina el Ministerio de Salud Pública y el Estado, según varias 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias sobre el tema. 

  

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

de las víctimas y a las autoridades policiales u operadores de justicia 

competentes. Una vez que los afectados sean atendidos y dados de alta o 

transferidos, los servicios de salud procederán a documentar el reclamo para 

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

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

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

Este proceso se sujetará a lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública. 
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Luego del análisis de la documentación presentada por el servicio de salud, la 

aseguradora o el FONSAT procederá a cancelar los valores reclamados y 

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

entrega de la documentación respectiva, sujeto al límite asegurado por el 

seguro. A partir del segundo año de vigencia del SOAT, esto es, desde Enero 

de 2009, el pago deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días. 

 

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

servicio integral, es decir, precautelar que la víctima o sus familiares no tengan 

que desembolsar recurso alguno para recibir las atenciones necesarias, sino 

que el propio servicio de salud entregue tales servicios para posterior pago por 

parte de las aseguradoras o el FONSAT. Si esto no es posible, aquellas 

personas que hayan tenido que pagar por alguna clase de servicios o 

medicamentos o insumos relacionados y necesitados para la atención de la 

víctima, también podrán solicitar el reembolso a las aseguradoras y al 

FONSAT, previa certificación del servicio de salud. 

 

Si el accidente ocurrido dentro del territorio nacional produce la muerte de 

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

indemnización, podrán reclamar a la aseguradora del vehículo o al FONSAT el 

pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios, para lo cual deberá 

realizar el siguiente procedimiento: 1. Deberá notificar el reclamo a la 

aseguradora o al FONSAT, según sea el caso; 2. Debe proceder a sustentar el 

reclamo con la siguiente información y documentación: a). Certificado de la 

atención médica, expedido por el servicio de salud; b). Partida de defunción de 
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la víctima; c). Certificado de la autopsia; d). Acta notarial o sentencia en la que 

se concede la posesión efectiva; e). Copia de la o las cédulas de identidad de 

los reclamantes de la indemnización; y f). Facturas por los gastos funerarios 

incurridos. 

  

Los requisitos para la contratación del seguro son los siguientes: 1. 

Presentación de la matrícula del vehículo; y, 2. Pago del valor correspondiente 

del seguro. Opcionalmente puede presentarse la cédula de identidad del 

contratante o de la persona cuyo nombre desee que aparezca en el certificado, 

o el RUC de la empresa o profesional que contrata el seguro, esto para fines 

tributarios y contables. 

  

Se podrá contratar en cualquiera de las oficinas, sucursales o agencias 

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

puntos de distribución que ellas han desarrollado, en el territorio nacional. No 

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

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

potenciales víctimas de los accidentes de tránsito”54

El Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito y el Fondo del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, son dos instituciones jurídicas de suma 

importancia en el campo del tránsito y  seguridad vial de personas, ya que 

permite primero asegurar, segundo reconocer el daño ocasionado y tercero la 

atención en forma inmediata en los centros de atención medica del país, siendo 

. 

 

                                            
54 http://www.soatecuador. info/ 
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muy discutible este último aspecto, ya que una cosa son las disposiciones 

normativas y otra es la realidad. 

 

Otra ventaja es aquella que absolutamente todo individuo ya sea nacional o 

extranjero se encuentra garantizado, tutelado y asegurado de lo que le pueda 

ocurrir en materia de accidente, ya sea de aquel vehículo que se lo pueda 

identificar, de aquellos vehículos fantasmas  o de aquellos que se dieron a la 

fuga. 

 

El reconocimiento y atención a las personas víctimas de un accidente de 

tránsito, tampoco esta vinculado a la culpabilidad o no del conductor, para el 

Estado y el Seguro, no es importante el estado o culpa del conductor, lo 

esencial es la atención y auxilio médico oportuno para  reducir el índice de la 

tasa de mortalidad  de personas producto de accidentes de tránsito. 

 

Para acceder a éste servicio indudablemente que es obligación del afectado, 

de sus familiares o de los miembros de la policía, proporcionar la información 

adecuada, referencial histórica relativa al accidente, como la legalización de 

documentos que permita al Centro de Salud cobrar por sus servicios. 

 

 3.2.8. COBERTURA DEL FONDO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

            “FONSAT”. 

 

En el Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, 

vigente desde el año 2008, se incluye al FONSAT, como un beneficio para 
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víctimas cuyos autores de vehículos no identificados, también conocidos como 

fantasmas. FONSAT, significa, Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito que garantiza la universalidad de la cobertura del SOAT, el FONSAT, 

consta de un directorio conformado por delegados del Presidente de la 

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

Pública, y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El FONSAT es un 

derecho que algunos ciudadanos no acceden por desconocimiento, la póliza 

cubre gastos médicos, incapacidad y muerte dado que se hace responsable de 

las indemnizaciones y amparo para las víctimas de accidentes de tránsito 

ocurridos bajo las siguientes circunstancias: 

 

1. Víctimas de vehículos fantasmas. 

 

2. Víctimas de vehículos asegurados pero que al momento del accidente no 

tenían contratado el seguro. 

 

Este sistema garantiza los servicios de salud, al igual que el SOAT, ya sean 

públicos o privados, que la aseguradora pagará por los servicios médicos que 

se les brinden a las víctimas, de algún vehículo que no tenga contratado el 

seguro o vehículos que ocasionaron el accidente, desconociendo los 

antecedentes y más datos del mismo. 

 

Según el artículo 10 del Reglamento de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, el financiamiento de este seguro para víctimas es con el 22 % 

del valor incluido en cada SOAT y su transferencia será mensual. De este 
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porcentaje el 16.5 por ciento se destinará para indemnizaciones y un 5.5 por 

ciento para emprender campañas educativas y de seguridad vial. Se aplica en 

caso de gastos médicos con un beneficio de 2.500 dólares y en caso de muerte 

hasta 5.000 dólares, también existen valores por discapacidad hasta 3.000 

dólares, valor que será asignado según una tabla referencial. Por ejemplo 

cuando se pierde una pierna la cobertura es del 50 por ciento (1.500 dólares) o 

cuando se pierde un ojo se cubrirá el 30 por ciento (900 dólares). 

 

Para culminar un dato curioso es aquel que se emitió en un medio de 

circulación nacional que dice, SOAT recauda $ 67 millones, pero paga $ 1.6 

millones: “Un total de $67 millones han sido recaudados por concepto del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), luego de que el 96% del 

parque automotor adquirió la póliza en el país, confirmó Víctor Jiménez, titular 

de la Comisión Interinstitucional de Educación, Seguridad y Prevención Vial 

(Covial). Sin embargo, según Jiménez, de los $67 millones, las aseguradoras 

hasta el momento solo han pagado $1,6 millones (el 2,3%) y tienen pendiente 

otro $1 millón por cancelar a las víctimas de accidentes de tránsito o a sus 

familiares. Entre los meses de Mayo y Junio de 2008 existieron 5.721 heridos 

por accidentes de tránsito, de los cuales solo cerca de 2.400 fueron atendidos. 

Es decir solo el 56% de víctimas de siniestros se han beneficiado del SOAT. 

Por siniestros en las carreteras del país han muerto en el mismo período más 

de 1 000 personas y solo 700 familias han recibido la indemnización. Las cifras 

de CorpoSoat coinciden con las de Jiménez, pues esa institución por el SOAT 

recaudó $67 millones en primas anuales. De este monto, el 22% se lo entregó 

al Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito FONSAT, para 
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cubrir a las víctimas de los accidentes de carros no identificados o que no 

cuenten con el SOAT”55

 Indemnización por muerte, USD 5.000 por víctima. 

.  

 

Es decir es un verdadero negocio el que efectúan las compañías aseguradoras 

ya que reciben grandes utilidades. 

 

3.2.9. RUBROS QUE COMPRENDEN LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y    

          PERJUICIOS, SEGÚN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

El SOAT y el FONSAT, son seguros para víctimas de accidentes de tránsito, 

garantizando de alguna manera, la indemnización de daños con montos 

establecidos, en el siguiente orden:  

 

 Indemnización máxima, única y por accidente, de hasta USD 3.000.00 por 

persona, por discapacidad permanente total o parcial, sobrevenida dentro de 

los doce meses siguientes al accidente, conforme al daño comprobado y a la 

tabla de indemnizaciones por disminución e incapacidad para el trabajo u 

ocupación, a continuación establecida: 

 Reembolso por gastos funerarios, hasta USD 400 por víctima. 

 Gastos médicos, hasta USD 2.500 por víctima y por evento. 

 Gastos para traslado de heridos, entiéndase ambulancias, hasta USD 50 por 

persona y por evento. 

 Pérdida de la visión de un ojo sin ablación 25%. 

                                            
55Ob. Cit.  Pág. 13B. 
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 Pérdida total de un ojo 30%. 

 Reducción de la mitad de la visión unicular o binocular 20%. 

 Pérdida del sentido de ambos oídos 50%. 

 Pérdida del sentido de un oído 15%. 

 Pérdida del movimiento del pulgar: a) Total 10%, y b) Parcial 5%. 

 Pérdida completa del movimiento de la rodilla: a) En flexión 25%, y b) En 

extensión15%. 

 Pérdida completa del movimiento del empeine 15%. 

 Pérdida completa de una pierna 50%. 

 Pérdida completa de un pie 40%. 

 Amputación parcial de un pie 20%. 

 Amputación del dedo gordo del pie 8%. 

 Amputación de uno de los demás dedos de un pie 3%. 

 Pérdida del movimiento del dedo gordo del pie 3%. 

 Acortamiento de por lo menos 5 cm de un miembro inferior 20%. 

 Acortamiento de por lo menos 3 cm de un miembro inferior 10% Derecho. 

Izquierdo. 

 Pérdida completa del brazo o de la mano 60% - 50%. 

 Pérdida completa del movimiento del hombro 30% - 25%. 

 Pérdida completa del movimiento del codo 25% - 20%. 

 Pérdida completa del movimiento de la muñeca 20% - 15%. 

 Amputación total del pulgar 20% - 15%. 

 Amputación de la falange parcial del pulgar 10% - 8%. 

 Amputación total del índice 15% - 10%. 
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 Amputación parcial del índice: a) 2 falanges 10% 8%, y b) Falange ungueal 

5% - 1%. 

 Pérdida completa del pulgar e índice 30% - 25%. 

 Pérdida completa de 3 dedos, comprendidos el pulgar e índice 33% - 27%. 

 Pérdida completa del índice y de un dedo que no sea el pulgar 20% - 16%. 

 Pérdida completa de un dedo que no sea ni el índice ni el pulgar 8% - 6%. 

 Pérdida completa de 4 dedos 35% - 30%. 

 Pérdida completa de 4 dedos incluido el pulgar 45% - 40%. 

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

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

caso de ser ambidiestro se reputará como diestro. 

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

arriba fijados, la indemnización sufrirá una reducción proporcional conforme 

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

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

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

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

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

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

miembro u órgano con disfuncionalidad previa al accidente dará derecho a 

una indemnización de conformidad con la tabla de indemnizaciones 

precedente, pero disminuida en un 50%. 

 Un defecto existente antes del accidente, en miembros u órganos, no puede 

contribuir a aumentar la valuación del grado de incapacidad de miembros u 

órganos afectados por el accidente. 
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 En todos los casos no especificados anteriormente, el tipo de discapacidad 

se establecerá teniendo en cuenta los principios fijados en los incisos 

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

en los casos más graves. 

 

El SOAT no cubre: 

 

1. Daños materiales al propio vehículo o bienes propios; y, 

 

2. Daños materiales a bienes de terceras personas. 

 

Estos son los rubros y porcentajes de indemnizaciones del seguro, pero 

indudablemente que ha sido notorio y público los diversos problemas 

generados por el mismo SOAT, como: 1. La falta de atención en los centros 

médicos; 2. Bajos montos que no cubren los daños físicos, médicos y de 

rehabilitación ya que existen un serie de denuncias, pues,  luego que se agota 

el dinero del seguro tienen que invertir dinero personal; 3. Falta de atención 

inmediata, 4. Tramite burocrático de las aseguradoras; y, 5. No cubre daños 

materiales de terceros.  

 

3.2.10. EMPRESAS LEGALMENTE AUTORIZADAS.  

 

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 Ecuatoriano y las aseguradoras adjudicadas, tienen convenio 
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contractual de pago de daños ocasionados a las víctimas de accidentes de 

transito, es decir únicamente a las personas, excluyendo el seguro a los bienes 

de terceras personas. 

 

Existen varias clases de seguros, entre los cuales puedo anotar los siguientes: 

 

1. Seguro Marítimo Cascos; 2. Seguro de Transporte; 3. Seguro de Vida; 4. 

Seguro de Incendio; 5. Seguro de Automóviles; 6. Seguro contra fidelidad de 

empleados; 7. Seguro contra robo y asalto; 8. Seguro de lucro cesante; 9. 

Seguro de responsabilidad civil; 10. Seguro de ramos técnicos; 11. Seguros de 

Ingeniería; y, 12. Seguro domiciliario:  

 

En lo relacionado a los seguros de tránsito y transporte, las empresas de 

seguros que deseen operar en el ramo SOAT requieren de una autorización 

especial de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Las empresas aseguradoras que tengan la autorización para operar en el ramo 

SOAT, operarán 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. 

 

En la actualidad las aseguradoras legalmente reconocidas y autorizadas son 

las siguientes: 
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1. AIG Metropolitana Compañía de Seguros y Reaseguros S. A.  

2. Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S. A. 

3. Bolívar Compañía de Seguros del Ecuador S. A. 

4. Cervantes S. A. Compañía de Seguros y Reaseguros 

5. Colonial Compañía de Seguros y Reaseguros S. A. 

6. Coop. Seguros del Ecuador S. A.  

7. Compañía de Seguros y Reaseguros 

8. Interoceánica C. A. de Seguros y Reaseguros 

9. Latina de Seguros S. A. 

10. Memoser Memorias Compañía de Seguros S. A. 

11. Olympus S. A. Compañía de Seguros y Reaseguros 

12. Seguros Oriente S. A.  

13. Seguros Rocafuerte S. A. 

14. Seguros Sucre S. A. 

15. Sweaden Compañía de Seguros y Reaseguros S. A. 

16. Vaz Seguros S. A. Compañía de Seguros y Reaseguros. 

17. MEMOSER Seguros. 

18. Reaseguradora Universal S. A.  

 

Las empresas legalmente autorizadas deben responder a las necesidades de 

los usuarios conforme los principios legales y decretos gubernamentales, 

siendo responsabilidad del propietario del vehículo anualmente cancelar en 

forma oportuna este requisito indispensable para la matriculación, siendo la 

empresa aseguradora la responsable de asumir el compromiso de reparación 

de daños únicamente personales más no materiales. 
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3.2.11. LOS BIENES Y SU CLASIFICACIÓN. 

 

Nuestra legislación civil clasifica los bienes en cosas Corporales e incorporales. 

 

Corporales, aquellos que tienen un ser real y pueden ser percibidos con los 

sentidos, como una casa, un libro, un vehículo, electrodomésticos, 

herramientas de trabajo, etc. Incorporales, aquellos que consisten en meros 

derechos, como los créditos, y las servidumbres activas. 

 

En consecuencia, los bienes están ligados a cosas personales o colectivas 

estatales como objetos de propiedad pública o privada clasificándolos en: 

 

a). Bienes corporales e incorporales;  

b). Bienes muebles e inmuebles;  

c). Bienes consumibles y no consumibles; 

d). Bienes fungibles y no fungibles;  

e). Bienes principales y accesorios; 

f). Bienes divisibles e indivisibles; 

g). Bienes genéricos y específicos; y 

h). Bienes singulares y universales. 

 

Claro y tipificado se encuentra que los bienes tienen relación con la propiedad 

conforme había tratado en un acápite anterior, propiedad que le permite 

disponer con ánimo de señor y dueño para disponer en fines lícitos por sus 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml�
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propios derechos, entonces la propiedad está relacionada a grupos y personas 

perteneciendo a: 

 

a) Al Estado. 

b) Municipalidades. 

c) Establecimientos públicos. 

d) Personas Jurídicas 

e) Personas naturales. 

 

Como he mencionado los bienes se clasifican en muebles e inmuebles, los 

mismos que reúnen características diferenciales.  

 

Bienes muebles. El que por sí propio o mediante una fuerza externa es 

movible o transportable de un lado a otro, siempre y cuando el ordenamiento 

jurídico no le haya conferido carácter de inmueble por accesión,  se requiere 

decir con este último de que se consideraron así a las partes sólidas o fluidas 

que están separadas del suelo las piedras, tierras, metales, etc. como ejemplo 

una baldosa es bien mueble luego que ésta es pegada en una casa es 

inmueble por accesión. Siendo muebles por naturaleza aquellos que pueden 

trasladarse de un lugar a otro, bien por sí mismo o movidos por una fuerza 

exterior. 

 

Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras 

pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su 

naturaleza sin que se destruyan, las especies monetarias, en cuanto perecen 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml�
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para el que las emplea como tales, son cosas fungibles, es decir aquellas que 

con el uso pierden su categoría. 

 

Los bienes inmuebles, son aquellos que no se pueden trasportar de un lugar a 

otro, existiendo una clasificación de estos bienes corporales inmuebles: 

 

a) inmuebles por naturaleza,  

b) inmuebles por adherencia o incorporación y  

c) inmuebles por destinación. 

 

Inmuebles por naturaleza.- Son aquellos a los que puede aplicarse con 

propiedad el concepto de inmueble; es decir, son cosas que no pueden 

transportarse de un lugar a otro. El Código los llama fincas o bienes raíces y 

son las tierras y las minas en cuanto sitios o lugares. 

 

Las tierras comprenden el suelo y el subsuelo. Las minas son yacimientos 

naturales formados en el interior de la tierra y constituyen un inmueble distinto. 

 

Inmuebles por adherencia o incorporación.- Son las cosas que adhieren 

permanentemente al suelo, como los edificios, los árboles y, en general, las 

plantas. Lo son también las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías y 

los cuadros o espejos que están embutidos en las paredes, de manera que 

formen un mismo cuerpo con éstas. 
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Inmuebles por destinación.- Son cosas muebles por naturaleza, pero que, 

por estar agregadas a un inmueble para su uso, cultivo y beneficio, se 

consideran accesorios de éste y se reputan inmuebles por destinación. Para 

que se produzca inmovilización por destinación es preciso que el dueño de las 

cosas muebles las haya colocado en un inmueble que, también le pertenezca, 

para beneficio del mismo. 

 

En relación a mi trabajo de investigación, pueden ser objeto de afectación, 

destrucción o daño tanto los bienes públicos como privados, es decir aquellos 

bienes públicos que pertenecen al Estado Ecuatoriano, como terrenos, 

edificios, casas, plazas, puentes; y privados, de personas naturales o 

personales, como la casa donde habita, su vehículo, sus electrodomésticos, 

sus bienes de uso laboral, etc. 

 

3.2.12. DAÑOS MATERIALES. 

 

Los daños materiales son aquellos que recaen sobre los bienes físicos de las 

personas estos bienes pueden ser muebles o inmuebles, conforme lo analicé 

en un punto anterior de mi trabajo de investigación, como ejemplo puedo 

mencionar que un vehículo producto de la impericia, negligencia o 

inobservancia de las leyes por el exceso de velocidad puede producir daños en 

una vivienda, un negocio determinado, a una casa, el jardín de la misma, 

puede introducirse y destruir por la colisión daños en electrodomésticos, de 

línea blanca como: refrigeradores, neveras, freezers, congeladores, enfriadores 

de agua, lavadoras, secadoras, lavavajillas, fregaderos de cocina, cocinas, 
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hornos, microondas, aires acondicionados, electrodomésticos como: 

extractores de aire, deshumidificadores, calentadores de agua, calefactores, 

enfriadores, vitrinas, congeladores, línea marrón, como: televisores, cámaras, 

entretenimiento, videos, equipos de sonido, radios, relojes, reproductores, 

equipos portátiles y más, electrodomésticos menores, como: procesadoras, 

batidoras, licuadoras, hornos, tostadoras, sanducheras, wafleras, arroceras, 

cafeteras, de cuidado del hogar como: pulidoras, aspiradoras, afeitadoras, 

muebles del hogar como camas, mesas, sillas, cómodas, veladores, armarios, 

archivadores, closet, escritorios, estantes, etc. 

 

De igual manera pueden existir daños en los bienes muebles como en un auto, 

moto, motoneta, bicicleta o en vehículos de trabajo como carretillas, carruajes, 

que pueden ser destruidos producto de un accidente que no son parte activa si 

no pasiva, ejemplo una persona en una esquina tiene un negocio de venta de 

hot-dog un vehículo se sale de la pista y le destruye el negocio que es el que le 

permite alimentar a su familia, existen daños emergentes y de lucro cesante 

que desde luego lo justo es repararlos en forma inmediata; igual cualquier 

persona deja estacionado su vehículo conforme a la ley afuera de su casa una 

persona a exceso de velocidad choca el mismo estando estacionado, el dueño 

ente pasivo sin circular y sin culpa alguna sufre un daño material o éste 

vehículo puede ser un taxi, implemento de trabajo para cumplir con sus 

obligaciones económicas en el hogar, esto de suceder le producen daños que 

tienen que ser así mismo reparados en forma inmediata; así pueden ocurrir 

varios accidentes con desgracias que perjudiquen a las personas con efectos 
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económicos materiales por último pueden sumarse a estos la muerte de 

personas. 

 

Consecuentemente existen daños físicos, morales, materiales; dentro de los 

físicos la muerte de una persona es una desgracia muy tormentosa y dolorosa, 

dentro de los daños morales nos podemos imaginar como quedan 

psicológicamente afectados por la desgracia y sumado a esto la desprotección 

y daños materiales como la destrucción de su casa, un bien inmueble adquirido 

con mucho trabajo, daños materiales en bienes muebles internos como sus 

electrodomésticos y muebles, es decir a más del daño existe la indefensión, por 

cuanto el SOAT o el FONSAT, repara el daño asegurado por accidentes y 

muerte de un ser humano, pero no se repara el daño material, es decir tendrá 

que encadenar el vehículo que desde luego no es legal este acto, para que a lo 

mejor el conductor o propietario repare los daños materiales ocasionados o 

seguir un juicio de tránsito largo y tedioso que será otro dolor aparte del que 

doblemente tiene. Casos como estos se dan a diario en nuestro país.  

 

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 23H00, 

se encuentra conduciendo en estado etílico, con un grado de alcohol superior 

al permitido por la ley, y mientras en una casa se encuentra una familia muy 

honesta y modesta descansando, y de un momento a otro el vehículo colisiona 

con la vivienda en su planta baja donde se introduce y mata a quien en ese 
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entonces se encuentra durmiendo, producto del impacto y la fuerza destroza 

cuatro lavadoras de propiedad de la dueña de casa, con las cuales se gana la 

vida recibiendo ingresos que le permiten alimentarse, adquirir medicinas y 

gastos de educación de sus dos hijos, además destroza un televisor, equipo de 

sonido, y muebles de cocina.  

 

3.2.13. DERECHO DE PROPIEDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES. 

 

Un elemento funcional del ser humano es la propiedad, consistente en: “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”56

obligaciones

, siendo este el derecho de usar, gozar, y disponer de una cosa 

de manera exclusiva con las restricciones y  establecidas por la 

ley, siendo ésta el producto o valor del trabajo o industrias lícitas, así como las 

producciones del ingenio o del talento de cualquiera persona, son propiedad 

suya, y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y las 

especiales sobre estas materias, para el mejor estudio, conocimiento e 

interpretación es necesario clasificar a la propiedad en: 

 

Propiedad colectiva. Es aquella que carece de titular individual y permite el 

aprovechamiento por todos. Por lo general se orienta hacia el estatismo en su 

explotación, administración y distribución. 

 

                                            
56 RIVAS, Cadena Leonardo, Estudio del Libro II del Código Civil Ecuatoriano. Tomo I. De los Bienes y  
    Modos de Adquirir el Dominio. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1974, Pág. 95. 
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Propiedad comunal. Aquella perteneciente a todos los vecinos de un lugar, 

consiste en aprovechamientos forestales, ganaderos o de otra clase o bien 

para pasatiempo u otra función social. 

 

Propiedad horizontal. Llamase así a la división entre distintos propietarios de 

los varios pisos de un edificio o de los diferentes departamentos de un edificio 

de una solo planta, que sean independientes y que tengan salida a la vía 

pública, directamente o por pasaje común. Cada propietario es dueño exclusivo 

de su piso o apartamento y copropietario del terreno o de todas las cosas de 

uso común del edificio o indispensables para mantener su seguridad. 

 

Propiedad Industrial. Aquellos derechos de los inventores, descubridores 

sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; 

y de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos 

especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su 

trabajo o de su actividad. 

 

Propiedad Intelectual. Consistente en los derechos de autor de una obra 

artística, científica o literaria que tiene sobre la misma y que la Ley protege de 

terceros, concediéndole la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutarla, 

representarla y exponer en público, así como de enajenarla, traducirla o 

autorizar su traducción y reproducción por otra persona. 

 

Propiedad Privada. Aquella cuyo titular es una persona física o abstracta, 

siendo un derecho obtenido a través de su esfuerzo personal y que legalmente 
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se encuentra tutelado por el Estado a través de disposiciones Constitucionales 

y en cuerpos especiales, como el Código Civil, Penal. 

 

Propiedad Rural o Rústica. Consiste el conjunto de todas las fincas de una 

localidad, comarca o país destinadas a la explotación agrícola, ganadera o 

forestal. 

 

Propiedad Urbana. Vinculada al predio urbano, considerando este tipo de 

propiedad ya sea individual o empresarial, pública o privada, consistiendo en el 

conjunto de edificaciones o terrenos especialmente destinado a satisfacer 

necesidades colectivas o del ser humano. 

 

La preexistencia de la propiedad se la prueba con documentos conferidos por 

la autoridad competente o ente privado en forma legal, es decir pruebo la 

propiedad con una escritura, con un título, con un contrato etc. 

 

En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o 

bien, por lo que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin 

más limitaciones que las que imponga la ley. 

 

Perjuicio: “es la pérdida de utilidad o de ganancia ocasionada por el hecho 

ilícito y, en general, toda disminución del patrimonio y pérdida de la legítima 

utilidad”57

                                            
57 MAZA, Ramón, Los Daños y Perjuicios. Editorial Ediciones Legales, II edición. Año 1987, Argentina.  
    Pág. 242. 

. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley�
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Según el tratadista Cabanellas daños y perjuicios son: “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 dejado de obtenerse; pues el herido por ejemplo ha 

perdido sueldos u honorarios, o la máquina rota ha dejado de producir tal 

artículo”58

                                            
58 Ob. Cit. Pág. 86. 

 . 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.  
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3.3. MARCO JURÍDICO. 

 

3.3.1. PRINCIPIOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS BIENES 

MATERIALES, SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

 

El titulo I, sobre los elementos constitutivos del Estado, en el Capítulo primero, 

de los Principios fundamentales, en el Art. 1, establece que: “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social”59

Como se desprende del párrafo anterior, “el Estado Social de Derecho entraña 

una estrecha vinculación con los principios democráticos, los dos conceptos se 

nutren y apoyan mutuamente, es así que la democracia encuentra en esta 

forma de Estado el entorno ideal para desarrollar sus preceptos. De esta forma, 

la democracia hace su tránsito desde la democracia representativa, 

caracterizada por la intervención indirecta de los ciudadanos o mandantes a 

. Al Estado se lo ha 

definido como a la sociedad jurídicamente organizada, como la organización 

política de un país con personería jurídica, siendo la máxima organización 

histórica, política y jurídica, siendo un Estado constitucional de derechos y 

justicia social, adquiere una categoria universal humana de la aplicación de 

normas jurídicas que no perjudiquen el bienestar social, ni transgredan los 

elementales derechos sociales del buen vivir como es el elemento fundamental 

del ser humano, la vivienda, el trabajo y sus bienes, base fundamental para el 

desarrollo de la familia y del propio Estado. 

 

                                            
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones 
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través de sus mandatarios o representantes, hacia la democracia semidirecta 

fundamentada en el principio de la supremacía popular, esta modalidad de 

democracia busca brindar un mayor grado de participación y tutela de la 

sociedad en las decisiones políticas que les atañen.  

 

El Estado Social de Derecho y de Justicia, diseñado en nuestra Constitución, 

es aquel que permite una participación amplia, libre y bajo los principios de 

disposiciones normativas a fin de encontrar la paz interna. Cuando hablamos 

de Estado Social de Derecho y de Justicia, estamos hablando del socialismo, 

que se traduce en la práctica diaria de los valores y principios que 

transversalizan el texto constitucional, los cuales nos conducen al bien común, 

como por ejemplo: Amor al prójimo que podemos practicarlo a través de la 

compasión, la solidaridad y el servicio. Igualdad de oportunidades, al establecer 

condiciones de acceso a las políticas públicas para todos. Igualdad de 

condiciones, que se traduce en posibilidad de acceder a las políticas públicas 

en las mismas circunstancias. Equidad, que no es otra cosa que dar a cada 

cual de acuerdo a su necesidad y exigirle de acuerdo a su capacidad. 

Solidaridad y comprensión en los momentos difíciles del ser humano y ayuda a 

fin de restablecer algún daño moral, económico o psicológico. Participación, 

deber y derecho de intervenir en las decisiones que afectan la vida de la patria. 

Ética, cúmulo de costumbres, creencias, valores, principios y normas que 

sirven de guía a un individuo o grupo social para actuar u obrar, en busca del 

bien común.  
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El articulo 3 del cuerpo legal en referencia, nos ampara cuando dice que son 

deberes primordiales del Estado, en el numeral 1, “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales”60. Cuando hablamos de 

derechos la Constitución los divide en derechos: civiles, sociales, políticos, 

económicos, culturales, cuando hablamos de derechos civiles el más elemental 

derecho es el de propiedad manifestada en bienes ya sean estos muebles o 

inmuebles que son tutelados y protegidos por el Estado Ecuatoriano por así 

expresar la Constitución, protegiendo aún más ampliamente cuando en el art. 

11 numeral 4, dice que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido 

de los derechos ni de las garantías constitucionales”61

En concordancia con lo mencionado el art. 66, numeral 26, menciona que el 

Estado reconoce y garantiza a las personas: “El derecho a la propiedad en 

todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho 

al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, 

entre otras medidas”

, es decir los derechos de 

las personas son universales y doblemente garantizados. 

 

62

En el Titulo II, sobre los Derechos, en el Capítulo Primero, de los Principios de 

Aplicación de los Derechos, en el Art. 10, manifiesta que: “Las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

. Menciona el derecho a la propiedad en todas sus 

formas, protegiendo ampliamente los bienes que ha conseguido la persona a 

través de su esfuerzo, protegiéndolo contra abusos e injusticias. 

 

                                            
60 Ibídem. 
61 Ibídem 
62 Ibídem 
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los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”63. Seguidamente en el Art. 11, establece que: “El ejercicio de 

los derechos se regirá por los siguientes principios…numeral 9. El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución”64

La sección sexta, del hábitat y vivienda en el Art. 30, establece que: “las 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”

. Siendo un Estado organizado de justicia 

equitativa, el Presidente de la República es el responsable de la administración 

pública para cumplir con esta alta y compleja investidura existen órganos, 

autoridades, funcionarios y servidores de la administración pública de justicia 

encargados de planficicar, dirigir, ejecutar controlar y hacer respetar el 

cumplimiento de los derechos que se encuentran garantizados por la 

constitución llámese estos sociales, civiles, políticos, económicos o culturales, 

ya sean de orden personal o colectivo, siendo la Función Judicial una 

institucion especializada organizada a nivel nacional y local integrada por 

magistrados y jueces con potestad para juzgar, garantizando el sistema del 

debido proceso y aplicando los principios de equidad, eficacia y celeridad. 

 

65

Lo fundamental del ser humano para desarrollar sus actividades, funciones y 

fines de la familia es la vivienda y los accesorios internos que le sirven para 

auxiliar en sus actividades de hogar a las personas, uno de los derechos 

indispensables para la vida de las personas es la vivienda segura, la seguridad 

.  

 

                                            
63 Ibídem 
64 Ibídem 
65 Ibídem. 
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está en prestar las condiciones dignas y protegerlas contra los embates de los 

accidentes de tránsito bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.  

 

En la sección segunda tipos de propiedad, en el Art. 321, establece que: “El 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, 

privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental”66

El Titulo VII, del Regimen del Buen Vivir, en el Capítulo Primero Inclusión y 

equidad, en el Art. 340. “El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo”

. Tomando como ejemplo el bien 

adquirido por una familia modesta, como es la adquisición de una vivienda, 

esta cumple un bien social familiar, es decir el Estado le reconoce la 

adquisición del bien y le garantiza para que a futuro pueda vivir sin que terceras 

personas le causen daños o destrozos a su bien. 

 

67

Para cumplir con los postulados y principios ideales del régimen del buen vivir 

es necesario contar con lo necesario, siendo primero la salud de la persona 

seguido por la vivienda, la educación, la seguridad social y conforme el mismo 

. 

 

                                            
66 Ibídem 
67 Ob. Cit. 
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principio constitucional la seguridad humana en el tranpsorte sumado a la 

seguridad de la población y sus bienes tanto muebles como inmuebles. 

 

Es responsabilidad del Estado el mismo que garantizará la seguridad humana a 

través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica 

de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

 

3.3.2.  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL. 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, fue 

expedida el 7 de agosto del año 2008. Y mediante decreto ejecutivo 2119, 

publicado en el Registro Oficial 421 del 20 de diciembre del año 2008, se 

expide el Reglamento para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), el cual se creó con la finalidad de garantizar la atención médica a las 

víctimas de accidentes de tránsito en cualquier casa de salud sean públicas o 

privadas. La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, a través del tiempo ha sido 

objeto de varias reformas a fin de garantizar de mejor manera a los peatones y 

conductores respecto al tránsito y trasportación vial en el Ecuador. 

 

Esta ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con el 
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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 

socioeconómico del país en aras de lograr el bienestar general de los 

ciudadanos. 

 

3.3.2.1. LOS ORGANISMOS DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL EN EL ECUADOR. 

 

Es importante para cumplir los objetivos constitucionales y las políticas 

gubernamentales las organizaciones encargadas de la planificación, control, 

vigilancia y supervisión del tránsito y transporte terrestre de personas y bienes, 

a fin de salvaguardar la seguridad de las personas y el orden público, 

encargadas de proteger los bienes y preservar el medio ambiente, como 

reducir el ruido producido por los automotores, para plasmar estas políticas se 

han constituido los siguientes órganos del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial: 

 

a)  El Ministerio del sector; 

b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y, 

c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos, 

Municipales y sus órganos desconcentrados. 
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El capítulo I, Art. 14 de la Ley en referencia, menciona que: “El Presidente de la 

República, de conformidad con sus atribuciones definirá el Ministerio que se 

encargue de la rectoría del sector del Transporte Terrestre y Tránsito y 

Seguridad Vial; y, del mismo modo, establecerá sus funciones, atribuciones y 

competencias”68

El Capitulo II, Art. 16, establece que: “La Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente 

encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus 

competencias con sujeción a las políticas del Ministerio del Sector. Tendrá su 

domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito”

. Este Ministerio del sector será el encargado de la rectoría 

general del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial en coordinación con los GAD’s, expedirá el Plan Nacional de Movilidad y 

Logística del transporte, supervisando y evaluando su implementación y 

ejecución.  

 

69

La Agencia Nacional de Regulación y Control  del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial está adscrita al Ministerio del Sector, regida por un 

Directorio, el mismo que sesionará obligatoriamente en forma ordinaria una vez 

al mes y extraordinariamente cuando lo convoque su Presidente o a solicitud 

. Siendo una entidad autónoma 

de derecho público con personería jurídica, jurisdicción nacional, patrimonio y 

régimen administrativo y financiero propios. 

 

                                            
68 Ob. Cit. 
69 0b. Cit. 
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de tres de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos, 

otorgándole la facultad al Presidente del voto dirimente. 

 

El Art. 18, establece que: “El Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estará integrado 

por: 

 

a) El Ministro del sector o su delegado que será el Subsecretario responsable 

del Transporte Terrestre, quien lo presidirá; 

b) El Ministro de Salud o su delegado; 

c) Un representante designado por el Presidente de la República; 

d) Un representante por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales, Metropolitanos y Municipales que tengan más de un millón de 

habitantes; y, 

e) Un representante por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales y Municipales que tengan menos de un millón de habitantes. 

 

 

A las sesiones del Directorio asistirá el Director Ejecutivo de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, quien actuará en calidad de Secretario del Directorio, con voz 

pero sin voto”70

                                            
70 Ob. Cit. 

.  
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El Art. 20, instituye las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial siendo las siguientes: 

 

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales 

suscritos y ratificados por el Ecuador en materia de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, la presente Ley, sus reglamentos, y las políticas 

emanadas del Ministerio del sector, precautelando el interés colectivo, de 

conformidad con los principios y objetivos establecidos en esta Ley. 

2. Establecer las regulaciones de carácter nacional en materia de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, controlar y auditar en el ámbito de sus 

competencias su cumplimiento por parte de los Gobiernos autónomos 

Descentralizados, de acuerdo al Reglamento que se expida para la 

presente ley.  

3. Elaborar y poner en consideración del Ministro del sector, el plan o planes 

nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y supervisar su 

cumplimiento. 

4. Nombrar al Director (a), Ejecutivo (a) de la Institución de una terna enviada 

por el Presidente de la República.  

5. Supervisar y controlar la gestión del Director (a) Ejecutivo (a) y removerlo de 

ser el caso. 

6. Aprobar las normas técnicas en el marco de las políticas públicas nacionales 

para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento General.  
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7. Aprobar el plan operativo anual de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial presentado por el 

Director (a) Ejecutivo (a). 

8. Aprobar las normas de regulación y control de la red estatal troncales 

nacionales de transporte terrestre y tránsito a nivel nacional definidos por el 

ministerio del sector en el ámbito de sus competencias.  

9. Fijar los valores de los derechos de los títulos habilitantes y demás 

documentos valorados, en el ámbito de su competencia. 

10. Aprobar las normas de homologación, regulación y control de los medios y 

sistemas de transporte terrestre y tránsito, en el ámbito nacional. 

11. Establecer y fijar las tarifas en cada uno de los servicios de transporte 

terrestre en el ámbito de su competencia, según los análisis técnicos de los 

costos reales de operación. 

12. Conocer y resolver en segunda y definitiva instancia las resoluciones 

emitidas por el Director(a) Ejecutivo (a), que sean impugnadas de acuerdo 

con el procedimiento establecido en el Reglamento a esta Ley.  

13. Supervisar y controlar a las operadoras nacionales e internacionales de 

Transporte Terrestre y demás instituciones prestadoras de servicios de 

tránsito y seguridad vial, en el ámbito de su competencia. 

14. Aprobar el presupuesto anual de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y demás 

organismos dependientes.  

15. Conocer y aprobar el informe de gestión y labores de la Directora y Director 

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de transporte 
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terrestre, tránsito y seguridad vial, así como sus estudios financieros 

auditados. 

16. Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus fines y 

objetivos.  

17. Autorizar al Director (a) Ejecutivo (a) la conformación de empresas de 

economía mixta en el ámbito del transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial; y, 

18. Autorizar los títulos habilitantes a regir luego de una fusión y/o escisión, 

según el caso de empresas operadoras de transporte terrestre y prestador 

de servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito de su competencia.  

19. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos 

habilitantes en el ámbito de su competencia. 

 20. Aprobar los informes previos emitidos por el departamento técnico para la 

constitución jurídica de toda compañía o cooperativa, en el ámbito de su 

competencia, según los parámetros que se establezcan en el reglamento. 

Así mismo deberá registrar y auditar los informes técnicos previos para la 

constitución jurídica emitidos por los GAD’s que hubieren asumida la 

competencia. 

21. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su 

competencia  de conformidad con el reglamento correspondiente; y, 

 22. Las demás previstas en las leyes y reglamentos”71

                                            
71  Ob. Cit. 

. 
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La competencia se define en actos y actividades referentes a: velar por los 

principios constitucionales, los convenios internacionales, presentar proyectos 

de ley en materia especifica del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y 

controlar a nivel nacional el ordenamiento y aplicación de planes y programas, 

fijar valores económicos, aprobar las taritas del transporte de servicio público 

conforme a sus recorridos, servicios y condiciones vehiculares, suscribir 

convenios para la mejor atención de la transportación, otorgar permisos a las 

Escuelas de conducción del país.  

 

Es importante destacar que el Directorio emitirá sus pronunciamientos 

mediante resoluciones motivadas, las mismas que serán publicadas en el 

Registro Oficial. 

 
 

3.3.2.2. EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. 

 

El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y necesario en 

el país, consistente en la movilización libre y segura de personas o de bienes 

de un lugar determinado a otro acordado, haciendo uso del sistema vial 

nacional, en terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y 

carga en el territorio ecuatoriano, creándose organismos que supervigilen la 

actividad informal, es decir para poder transportar tiene que reunir los requisitos 

exigidos en la ley bajo una autorización documentada y expresa.  

 

El Art. 47, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece que: “El transporte terrestre de personas o bienes responderá a 
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las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, 

continuidad, seguridad, calidad, y tarifas equitativas”72

El Art. 49, en relación a la transportación de mercancías manifiesta que: “El 

transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como productos o 

sustancias químicas, desechos u objetos que por sus características 

peligrosas: corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, 

infecciosas y radioactivas, que pueden generar riesgos que afectan a la salud 

de las personas expuestas, o causen daños a la propiedad y al ambiente, se 

regirá a lo establecido en las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el 

Reglamento de esta ley y en los reglamentos específicos y los instrumentos 

internacionales vigentes”

. 

 

Es obligación del Estado a través del gobierno y las entidades adscritas al 

mismo capaz de cumplir con los preceptos constitucionales y de la ley con 

responsabilidad hacia todos los ecuatorianos, seguridad y equidad al usuario, 

gozando de atención preferente las personas con capacidades especiales, 

adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, niños y 

adolescentes, de igual manera se reconoce un sistema de tarifas especiales en 

la transportación pública en beneficio de los estudiantes de los niveles pre 

primario, primario y secundario, mediante la presentación del carné estudiantil 

obligatorio. 

 

73

                                            
72  Ob. Cit. 
73 Ob. Cit. 

. Otra de las formas o medios de precautelar el 

bienestar social sin generar peligro es la transportación de productos nocivos, 

químicos o peligrosos que puedan provocar un doble accidente por su alto 
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riesgo, no es justo que por su vivienda trasladen explosivos que puedan 

ocasionar una explosión y por ende la destrucción de su vivienda y la muerte 

de sus familiares.  

 
3.3.2.3. LAS CLASES, TIPOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE. 

 

El Titulo II, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece varias clases de servicios de transporte terrestre, siendo 

reconocidos legalmente los siguientes: 

 

a) Público; 

b) Comercial;  

c) Por cuenta propia; y, 

d) Particular 

 

El Art. 52, de la ley en referencia establece que: “El Estado garantizará la 

prestación del servicio de transporte público en forma colectiva y/o masiva de 

personas y bienes, dentro del territorio nacional, haciendo uso del parque 

automotor ecuatoriano y sujeto a una contraprestación económica”74

                                            
74 Ob. Cit. 

. La 

prestación del servicio público de transportación interprovincial, intercantonal y 

urbana a más de la seguridad y el costo es de carácter general para todos los 

ciudadanos en el Ecuador prohibiendo además el monopolio y oligopolio en el 

servicio de transporte terrestre, siendo la Comisión Nacional la que regulará las 

formas de prestación del servicio conforme la clasificación prevista de la 

transportación nacional. 
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El Art. 54, establece las disposiciones orientadas a la protección, servicio y 

eficiencia y dice: “La prestación del servicio de transporte atenderá los 

siguientes aspectos: 

 

a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, 

psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores, 

adolescentes, niñas y niños;  

b) La eficiencia en la prestación del servicio;  

c) La protección ambiental; y, 

d) La prevalencia del interés general por sobre el particular”75

El Art. 56, establece varios requisitos de operación como su constitución para 

operar y dice: “El servicio de transporte público podrá ser prestado por el 

.  

 

Si se quiere proteger o tutelar a las personas en su calidad de peatón, usuario 

o transportistas y al medio ambiente, tiene que ser con normas claras, efectivas 

y no violatorias a los principios y derechos constitucionales del ser humano, 

siendo las normas legales las que están por encima de cualquier decisión 

personal o resolución. El transporte público se considera un servicio 

estratégico, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan 

en la prestación del servicio. Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de 

propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser comercialmente 

explotadas mediante contratos de operación. 

 

                                            
75  Ob. Cit. 
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Estado, u otorgado mediante contrato de operación a compañías o 

cooperativas legalmente constituidas.  

 

Para operar un servicio público de transporte deberá cumplir con los términos 

establecidos en la presente Ley y su Reglamento.  

 

Comprende también al que se presta mediante tranvías, metros, teleféricos, 

funiculares y otros similares y será servido a través de rutas, cables o fajas 

transportadoras preestablecidas”76

Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte 

escolar e institucional, taxis, tricimotos, carga pesada,  carga liviana, mixto, 

turístico y los demás que se prevean en el Reglamento, los cuales serán 

prestados únicamente por compañías y cooperativas autorizadas para tal 

. La transportación pública si quiere 

construirse y entrar a la prestación de los servicios de transportación tiene que 

reunir una serie de requisitos de orden legal iniciando su operación con 

determinadas rutas operativas y con tarifas que serán controladas. 

 

El Art. 57, ofrece una orientación de la segunda clasificación que es el 

transporte comercial y dice: “Se denomina servicio de transporte comercial el 

que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación 

económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para 

operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de 

operación, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. 

 

                                            
76 Ob. Cit. 
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objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales de 

seguridad establecidas por la Comisión Nacional. El servicio de taxis sólo se 

prestará en el territorio ecuatoriano con el permiso de operación respectivo y 

fletado ocasionalmente se prohíbe establecer rutas y frecuencias”77

En cambio seguidamente en el Art. 58, en relación a la transportación por 

cuenta propia establece que: “El transporte por cuenta propia es un servicio 

que satisface necesidades de movilización de personas o bienes, dentro del 

ámbito de las actividades comerciales exclusivas de las personas naturales y/o 

jurídicas, mediante el uso de su propio vehículo o flota privada. Requerirá de 

una autorización, en los términos establecidos en la presente Ley y su 

Reglamento. No se incluye en esta clase el servicio particular, personal o 

familiar. Por lo tanto, se prohíbe prestar mediante esta clase de transporte, 

servicio público o comercial. Los vehículos que realicen transporte por cuenta 

propia, deberán obligatoriamente ser parte y constar en los activos de las 

personas naturales y jurídicas que presten dicho servicio y estar debidamente 

matriculados a nombre de dicha persona, los vehículos matriculados a nombre 

de otra persona no podrán prestar el servicio de transporte de carga por cuenta 

propia”

. 

 

78

Por último en relación a esta clasificación es necesario agregar que el 

transporte internacional de personas y mercancías, es un servicio de transporte 

público garantizado por el Estado, consecuentemente, se requerirá de un 

contrato de operación de acuerdo con los términos establecidos en la Ley, y se 

. 

 

                                            
77 Ob. Cit. 
78 Ob. Cit. 
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regirá adicionalmente por los tratados, convenios y acuerdos internacionales 

suscritos por el país.  

 

3.3.2.4. LOS CONDUCTORES. 

 

El tránsito o circulación por las vías habilitadas al tránsito vehicular en nuestro 

país, queda sometida al otorgamiento de una autorización administrativa 

previa, con el objeto de garantizar la aptitud de los conductores en el manejo 

de vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola, y la idoneidad de los 

mismos para circular con el mínimo de riesgo posible. 

 

Es así que el Titulo II, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en el Art. 90, limita y establece que: “Para conducir vehículos a 

motor, incluida la maquinaria agrícola, o equipo caminero,  se requiere ser 

mayor de edad, estar en pleno goce de los derechos de ciudadanía y haber 

obtenido el título de conductor profesional o el certificado de conductor no 

profesional y la respectiva licencia de conducir. No obstante, mediante 

permisos, se podrá autorizar la conducción de vehículos motorizados a los 

menores adultos, mayores a dieciséis años, que deberá estar  acompañado  

por una persona mayor de edad que posea licencia de conducir, si la persona 

que lo represente legalmente lo solicita por escrito y presenta una garantía 

bancaria por un valor igual a veinticinco (25) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, que garantice el pago de daños a terceros 

y la presentación del menor ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia para 

su juzgamiento en caso de infracciones de tránsito. El permiso lo concederán 
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las Comisiones Provinciales de conformidad con el Reglamento”79

                                            
79 Ob. Cit. 

. Es decir 

para conducir tiene que estar primeramente habilitado con la credencial de 

manejo que servirá para conducir en nuestro estado o territorio ecuatoriano, la 

misma que se expedirá luego de pasar una serie de exigencias en las Escuelas 

de conducción y en las Jefaturas de Tránsito, siendo elementales la edad, la 

condición psicológica, física y conocimientos de conducción, de la ley y 

mecánica automotriz. El certificado o los títulos de aprobación de estudios que 

otorguen las escuelas autorizadas, incluidos los Institutos Técnicos de 

Educación Superior, Escuelas Politécnicas y Universidades debidamente 

autorizadas por la Agencia Nacional, constituyen requisito indispensable para el 

otorgamiento de la licencia de conducir por parte de las Comisiones 

Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Los representantes legales de las escuelas autorizadas, y las autoridades que, 

en su caso, acreditaren falsamente la certificación o títulos de aprobación de 

estudios, u otorgaren una licencia de conducir, sin el cumplimiento efectivo de 

los requisitos académicos y legales establecidos en la Ley y el Reglamento, sin 

perjuicio de las acciones adicionales a que hubiere lugar por el delito de 

falsedad de documentos públicos, serán sancionados administrativamente, en 

lo que fuere aplicable a cada una de sus calidades con: a) La clausura 

definitiva de la escuela autorizada; b) La inhabilidad, por 2 años, de ejercer 

funciones públicas, privadas o gremiales relacionadas con el transporte 

terrestre y tránsito; y, c) La destitución de su cargo. 
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La imposición de la sanción en la instancia administrativa conlleva la aplicación 

obligatoria al responsable de una multa de hasta 25 remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general.  

 

El Art. 94, de la ley en referencia dice: “Obligatoriamente se establece la 

rendición de pruebas: teórica, psicosensométrica y exámenes médicos, para 

todos los conductores que van obtener por primera vez su licencia, renovarla 

y/o ascender de categoría, así como para los infractores que aspiren 

rehabilitarse. En el caso de adultos mayores de 65 años de edad y personas 

con discapacidades, se estará a lo previsto en el Reglamento a esta Ley”80

Uno de los requisitos que mencionaba inicialmente en éste acápite es el 

documentos habilitante para conducir el Art. 92, establece claramente que: “La 

licencia, constituye el título habilitante para conducir vehículos a motor, o 

maquinaria agrícola, equipo caminero o pesado, el documento lo entregará la 

Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito y su capacitación y 

formación, estará a cargo de las escuelas de conducción, Institutos Técnicos 

de Educación Superior, Universidades, Escuelas Politécnicas Nacionales y 

Coordinador de Educación Superior a través de los convenios celebrados con 

la Agencia Nacional autorizadas en el país.”

. 

 

81

                                            
80 Ob. Cit. 
81 Ob. Cit. 

. Agregando además que el titular 

de una licencia de conducir, podrá cambiar la categoría de su licencia, 

cumpliendo los requisitos que señalen la Ley, el Reglamento y demás 

disposiciones vigentes. 

 



114 
 

 

3.3.2.5. LOS PEATONES. 

 

El peatón es parte del tránsito y circulación nacional, el mismo que conforme a 

ley, tendrá derechos y obligaciones que cumplir, el Titulo IV, de los Actores de 

la Seguridad Vial Capitulo I, de los Usuarios de las Vías Sección 1 de los 

Peatones en el Art. 198, en relación a los derechos de los peatones enumera 

los siguientes: 

 

“a) Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro; 

b) Disponer de vías públicas libres de obstáculos y no invadidas; 

c) Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden 

seguridad; 

d) Tener preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones reguladas 

por semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté encendida; todo 

el tiempo en los cruces cebra, con mayor énfasis en las zonas escolares; y, 

en las esquinas de las intersecciones no reguladas por semáforos 

procurando su propia seguridad y la de los demás; 

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

exclusivas; 

f) Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre señalización 

vial, ubicación de calles y nominativas que regulen el desplazamiento de 

personas y recibir de estos y de los demás ciudadanos la asistencia 

oportuna cuando sea necesario; y, 

g) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos”82

                                            
82 Ob. Cit. 

.  
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Agregando que durante su desplazamiento por la vía pública, los peatones 

deberán cumplir lo siguiente: a) Acatar las indicaciones de los agentes; b) 

Utilizar las calles y aceras; c) Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a 

los automovilistas en lugares inapropiados o prohibidos; d) Cruzar las calles 

por los cruces cebra y pasos elevados o deprimidos; e) Abstenerse de caminar 

sobre la calzada de las calles abiertas al tránsito vehicular; f) Cruzar la calle por 

detrás de los vehículos automotores que se hayan detenido 

momentáneamente; g) Cuando no existan aceras junto a la calzada, circular al 

margen de los lugares marcados; h) Embarcarse o desembarcarse de un 

vehículo sin invadir la calle; i) Procurar su propia seguridad y la de los demás; 

y, j) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

 

3.3.3.  DISPOSICIONES LEGALES PARA LA APLICACIÓN DEL SEGURO 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT. 

 

Uno de los requisitos para la circulación del vehículo es el pago del Seguro 

SOAT, el libro quinto del Aseguramiento Titulo I, del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Transito en el Art. 215 de la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, establece que: “Para poder transitar dentro del 

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

sea de propiedad pública o privada, deberá estar asegurado con un Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT vigente, el cual se regirá con base 

a las normas y condiciones que se establezcan en el Reglamento”83

                                            
83Ob. Cit. 

. Es decir el 

SOAT es de carácter obligatorio, irrevocable, a favor de terceros, de cobertura 
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primaria y universal para todos los propietarios de vehículos, 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. 

 

El Art. 217, de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

menciona la cobertura y dice: 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. 

Primero para poder pagar el SOAT, se puede efectuar únicamente en 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, y se asegura a todas las víctimas de un 

accidente de tránsito, teniendo que ser auxiliadas y transportadas a los centros 

de salud para su atención.  

 

El Art. 219, de la Ley en referencia, menciona que: 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. En ningún caso las aseguradoras se negarán a 

cobrar, siendo las empresas las encargadas de conferir la autorización y 

documento respectivo que servirá para la matriculación del vehículo.  
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Ya que el Art. 222, menciona claramente que: 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. Es decir 

sin este documento no podrá matricularlo, no podrá circular, no podrá venderlo, 

siendo elemental el mismo, ya que 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.  

 

El Art. 226, del cuerpo legal en referencia menciona que: “Las pólizas SOAT no 

sustituyen en ningún caso las responsabilidades civiles originadas por los 

accidentes de tránsito, sin 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”84

Por último 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 Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

. Es decir este seguro no cubre daños materiales de 

terceras personas producto de la responsabilidad de conductores de vehículos, 

toda vez que no se paga a la aseguradora por este rubro. 

 

                                            
84 Ob. Cit. 
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Seguridad Vial, dictará el Reglamento de aplicación, funcionamiento y destino 

de los recursos. 

 

3.3.4. DERECHO COMPARADO DEL TRÁNSITO Y SEGUROS. 

 

La transportación, tránsito y seguridad vial, es de carácter general en todas las 

esferas del mundo y muy particularmente en los países de América del Sur, 

siendo obligación de los Estados garantizar el orden, circulación y violación de 

disposiciones vinculantes al tránsito y seguridad vial.  

 

Para el efecto se establecen, entre otras medidas, la orientación obligatoria a 

los habitantes con temas relacionados a 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. 

 

Uno de los elementos y directrices esenciales en la investigación jurídica, es el 

aporte que ofrecen determinados países con su ordenamiento legal y muy 

particularmente con cierta temática a fin de comparar con nuestras 

disposiciones legales y llegar a comprobar cual de éstas pueden surtir mejor 

efecto legal y social, con estos antecedentes he procedido a seleccionar tres 

cuerpos legales relacionadas a mi problemática.  
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3.3.4.1. LEGISLACIÓN ARGENTINA. 

 

La legislación Argentina en lo referente al seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito y transportación, se encuentra aprobada legalmente en la disposición 

del artículo 68 de la Ley de Tránsito del mencionado país, con condiciones 

reglamentadas por la autoridad de seguros que fija sus límites y competencia. 

Trata de un seguro anual que cubre los daños materiales y personales y que 

puede ser contratado con cualquier entidad autorizada a operar en el ramo. 

 

Uno de los aspectos importantes es que para contratar el seguro se exige una 

inspección previa del riesgo a fin de constatar si el mismo se encuentra en las 

condiciones reglamentarias de seguridad. “Los gastos hospitalarios y de 

sepelio con terceros son pagados inmediatamente por la aseguradora, sin 

perjuicio de ejercer su derecho de subrogación que eventualmente pueda 

existir. Con relación a las primas, éstas aumentan o disminuyen conforme el 

asegurado utilice o no el seguro”85

                                            
85 Ley de Tránsito de la Nación de Argentina. #24.449. Ob. Cit. Art. 68 

. 

 

Esta legislación Argentina tienen un aspecto muy novedoso que es reconocer y 

cubrir los daños materiales que puede ser contratado con cualquier entidad 

autorizada por el Estado Argentino, existen condiciones reglamentarias con 

cuadros cuantitativos de afectaciones y reparaciones, como peritajes e 

indemnizaciones inmediatas contra daños materiales a terceros, lo que en 

nuestro país no existe y que es materia de mi investigación. 
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3.3.4.2. LEGISLACIÓN BOLIVIANA. 

 

El país Boliviano, mediante decreto supremo Nº 25785, emitido por Hugo 

Banzer Suarez, Presidente de la República del país antes mencionado, 

considerando que, la Ley de Seguros Nº 1883 de 25 de junio de 1998, en su 

Título IV establece la vigencia de los Seguros Obligatorios, creando el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, la Ley de Seguros, señala en su artículo 

36, que los seguros obligatorios deberán ser administrados separadamente de 

los otros seguros que administre la entidad aseguradora, sus pólizas deberán 

ser uniformes y deberán ser autorizadas por la Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros, el Art. 37 de la mencionada Ley establece la obligatoriedad 

para que todo propietario de vehículo automotor en el territorio de la República 

de Bolivia, cuente con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

aprueba el SOAT, mediante decreto supremo teniendo como objetivo, 

precautelar y reparar los daños ocasionados a las personas de los accidentes 

de tránsito, el art. 3 sobre la obligatoriedad, exenciones y exclusiones, 

establece: “Todo vehículo motorizado, para transitar por las vías públicas del 

territorio nacional, debe estar asegurado contra el riesgo de accidentes de 

tránsito a que se refiere la Ley de Seguros en su Artículo 37 y el presente 

Decreto Supremo reglamentario. Quedan incluidos en la obligatoriedad de 

adquirir este seguro: a) Los vehículos oficiales de los poderes: Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. Así como de los Gobiernos Municipales, Cortes Electorales 

y otras entidades públicas del poder central, descentralizadas, autónomas, 

autárquicas y empresas en las que exista participación estatal. b) Vehículos de 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, c) Motocicletas y cuadratracs, d) 



121 
 

 

Vehículos de la cruz roja, organizaciones similares, fundaciones o cualquier 

otra organización no Gubernamental, e) Los vehículos diplomáticos o vehículos 

de organizaciones diplomáticas. Sin embargo, al ser el SOAT un seguro 

mínimo su contratación no los libera de otras obligaciones relativas a seguros 

que tengan que cumplir con relación a convenios internacionales”86

Art. 17. Aviso del siniestro.- Los involucrados en un accidente de tránsito o las 

personas que tenga interés legítimo, dentro. Los siete días de tener 

.  

 

El Art. 16, establece que: “Producido el accidente de tránsito e identificado el 

vehículo, las personas lesionadas o los derecho habientes de las personas 

fallecidas, tienen derecho a cobrar la indemnización proveniente del SOAT, 

siendo improcedentes, las excepciones que la entidad aseguradora pueda 

alegar contra el asegurado, basadas en hechos o circunstancias imputables a 

éste, siempre que no corresponda a las exclusiones de la póliza; por otra parte, 

el hecho imputable al conductor, no es oponible a los pasajeros ni peatones 

afectados. Para solicitar el beneficio se deberá hacer la denuncia a la entidad 

aseguradora en el plazo señalado en el Artículo 17 y presentar el Informe 

Técnico del Organismo Operativo de Tránsito, además de toda la 

documentación dispuesta en el presente Decreto Supremo, sobre el hecho o 

sobre la reconstrucción del mismo. En caso de no identificarse al vehículo que 

ocasionó el accidente se procederá de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo 

XI, del presente Decreto Supremo.  

 

                                            
86 SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÀNSITO DE BOLIVIA, 2008. 
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conocimiento del siniestro, deben comunicar tal hecho al asegurador, salvo 

situaciones de fuerza mayor o impedimento debidamente justificados.  

 

Art. 18. Plazo para indemnizar, Las entidades aseguradoras, pagarán las 

indemnizaciones dentro de los quince (15) días hábiles a .partir de la 

presentación de los documentos requeridos en el Artículo 27 del presente 

reglamento, para cada caso. El mismo plazo, regirá para el pago de la 

indemnización por parte del FISO”87

                                            
87 Ibidem. 

.  

 

En Bolivia al igual que en nuestra legislación tiene que ocurrir el accidente 

dentro del territorio nacional para reconocer el seguro obligatorio, tiene una 

cobertura uniforme de gastos médicos e indemnización por muerte producto de 

un accidente de tránsito el servicio tiene que ser inmediato. Algo novedoso que 

tiene esta legislación y que no cuenta en nuestra país es que las aseguradoras 

que tienen convenio con el Estado tienen a su poder aparte del servicio, 

planificar y difundir campañas que coadyuvan al Estado a bajar el índice de 

accidentes, de igual manera tienen la facultad de que cada aseguradora fije 

libremente el valor de la prima lo que permite entre las aseguradoras que 

tienen convenio con el Estado que brinden buen servicio sean mas utilizadas 

por los afectados por sus servicios entrando en una competencia sana interna 

entre las aseguradoras a fin de obtener mejores beneficios y la mayor atención 

de los usuarios. 
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3.3.4.3. LEGISLACIÓN PERUANA.  

 

En el Perú bajo el Gobierno de Alejandro Toledo, Presidente Constitucional de 

la República y de los Ministros José Ortiz Rivera, Ministro de Transportes y 

Comunicaciones y Pilar Mazzetti Soler, Ministra de Salud, en la ciudad de Lima, 

a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil cinco, se aprueba y 

entra en vigencia el Seguro contra accidentes de tránsito, bajo las siguientes 

características fundamentalmente: 

 

Los artículos 18, 33 y 35 establecen que: “El derecho de la víctima o sus 

beneficiarios de solicitar a la compañía de seguros el pago de las 

indemnizaciones o beneficios que se derivan del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito a que se refiere el presente Reglamento se extingue 

dentro del plazo de prescripción de la acción indemnizatoria por 

responsabilidad extracontractual, conforme al numeral 4 del artículo 2001 del 

Código Civil. 

 

Artículo 33.- Las indemnizaciones previstas en el presente Reglamento se 

pagarán al beneficiario, dentro del plazo máximo de diez (10) días siguientes a 

la presentación de los antecedentes correspondientes. 

 

Artículo 35.- El pago de la indemnización por lesiones se efectuará 

directamente a la víctima y, en caso de imposibilidad de ésta, a quien la 

represente, en base a la documentación sustentatoria que presente. El pago de 

los gastos médicos también podrá realizarse, vía reembolso, directamente al 
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centro o centros de salud privados que acrediten haber atendido a la víctima, 

en base a los convenios celebrados entre dichas entidades y las compañías de 

seguros, si los hubiere. A falta de convenio, el reembolso se efectuará de 

acuerdo a los comprobantes de pago que gire el centro de salud privado, 

debidamente sustentados en la historia clínica y demás documentos que 

acrediten la efectiva atención del paciente”88

                                            
88 LEY DE TRANSPORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU, 2005. 

. 

 

Algo novedoso a diferencia de nuestro país es lo establecido en el Art. 42, que 

establece que: Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 

28515, Ley que promueve la transparencia de la información del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, las Compañías de Seguros deberán 

cumplir con las siguientes obligaciones. a) Difundir, a través de su página web, 

desde la fecha en que toma conocimiento del fallecimiento de una víctima de 

accidente de tránsito provocado por un vehículo asegurado hasta la fecha de 

concluido el plazo de prescripción liberatoria establecido en el artículo 18 del 

presente Reglamento, la información a que se refiere el artículo 2 de la Ley Nº 

28515, b) Proporcionar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 

forma mensual, la actualización de la información a que se refiere el literal 

anterior, a efectos que dicha entidad dé cumplimiento a la primera disposición 

complementaria y final de la Ley Nº 28515. El incumplimiento de las 

obligaciones establecidas precedentemente será sancionado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, con arreglo a sus propias disposiciones. 
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En relación a nuestra legislación ecuatoriana, tiene mucha similitud ya que 

ambos países amparan y protegen a las personas tanto a los peatones como a 

los conductores, siendo el seguro para un año, con atención inmediata en los 

centros, cabe indicar que en la legislación peruana el pago del SOAT, es más 

cómodo que en nuestro país y se encuentra un tanto más organizadas las 

empresas aseguradoras ya que tienen ocho años en funcionamiento y atención 

tiempo en que han podido detectar algunas falencias y corregirlas.  

 

De las tres legislaciones analizadas puedo deducir que en los países de Bolivia 

y Perú se asemejan mucho a nuestro régimen ecuatoriano, es decir tiene que 

ocurrir el accidente dentro del territorio nacional para que el Estado a través de 

la Aseguradora reconozca y se origine el servicio médico, bajo una cobertura 

uniforme de gastos e indemnización por muerte. En cambio la legislación 

Argentina si reconoce y cubre los daños materiales que pueden ser contratados 

con cualquier entidad autorizada por el Estado Argentino, existiendo 

condiciones reglamentarias de reparaciones contra los daños materiales a 

terceros, lo que en nuestro país no existe y que necesariamente tiene que 

legislarse con disposiciones claras que permitan tutelar el bien ajeno o de 

terceros, es decir es conveniente que se incluyan reformas en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, disposiciones que tutelen 

los bienes muebles e inmuebles tanto públicos como privados.  

 

 



 
 

 
 

 

 

4. 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN. 

 

Por la importancia que reviste la investigación socio jurídica, donde enfoco 

aspectos de esencial y suma importancia respecto a la transportación en 

materia terrestre, tránsito y seguridad vial, donde están sujetos los peatones, 

pasajeros, conductores y propietarios de vehículos a motor y de tracción 

humana, utilicé conforme a la propuesta en mi plan de trabajo aprobado en el 

proyecto de tesis, el método científico, como uno de los elementos 

primordiales, que me orientó a seguir el camino para encontrar la verdad 

acerca de las infracciones, los accidentes de tránsito, los daños personales y 

materiales que ocasionan los mismos, como los perjuicios en los bienes 

materiales muebles e inmuebles y la cobertura del seguro vial en nuestro país, 

traduciéndose en positivo el método científico hipotético deductivo sobre la 

desprotección en  que se encuentra la persona en relación a los daños 

materiales y perjuicios ocasionados en los bienes muebles e inmueble, ya que 

el Seguro de nuestro país en relación directa entre la ley y el acto, no reconoce 

ni cubre valor alguno por este concepto, partiendo de la hipótesis y con el 

auxilio de ciertas condiciones procedimentales, ejecuté mi investigación fijada 

en la problemática, para luego verificar si se cumple las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 
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La importancia de la aplicación del método científico en las ciencias jurídicas 

me permitió realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una 

investigación del derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, el efecto social que cumple la normatividad en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procuré 

establecer el nexo existente entre los accidentes de tránsito y los seguros. De 

igual manera este método científico, me permitió aproximarme al conocimiento 

de los fenómenos que suceden en la sociedad, los accidentes de tránsito y su 

entorno, a través de la armonía entre la reflexión comprensiva y la fusión 

intrínseca con la realidad objetiva, en tal virtud; esta investigación se basó en el 

método científico, así como el método general del conocimiento. 

 

De igual manera utilicé las técnicas de observación, el análisis y la síntesis, 

auxiliándome de la técnica de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista. 

 

Para probar mi problema dentro del proceso de investigación ubiqué y 

seleccioné varios casos, este estudio y análisis de casos a mi entender reforzó 

la búsqueda de la verdad objetiva sobre los accidentes de tránsito y la 

desprotección que se encuentran las personas en relación a la destrucción de 

sus bienes muebles e inmuebles, los mismos que no son reparados en forma 

inmediata, causando un daño económico, psicológico y familiar.  

 

En lo relativo a la investigación de campo la sinteticé a consultas de opinión de 

personas que tiene experiencia en esta área y que son conocedoras de la 
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problemática, aplicando treinta encuestas y cinco entrevistas. En las dos 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y de los 

objetivos, cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los presento en centrogramas y en 

forma descriptiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis como determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Consecuentemente la presente investigación fue bibliográfica, documental, de 

campo y comparativa a fin de encontrar la normativa adecuada en el campo del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de las personas y sus bienes y por 

tratarse de una investigación analítica empleé también la hermenéutica 

dialéctica en la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

 



 
 

 
 

 

 

5. 

RESULTADOS 



131 
 

 

5. RESULTADOS. 

 

5.1.  PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS  

        RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

Por cuanto el problema investigado constituye uno de los aspectos más 

importantes del Derecho público, respecto a la transportación, accidentes, 

seguros, beneficios en el orden social jurídico y muy particularmente los daños 

materiales ocasionados a terceras personas en estado pasivo, los mismos que 

han sufrido daños en sus bienes ya sean estos muebles o inmuebles, 

perjudicándolos y dejándolos muchas de las veces en la calle e indefensión por 

los daños no reparados.  

 

Por este alto interés del tema procedí a seleccionar siete preguntas, las 

mismas que guardan estrecha relación con el problema, hipótesis y objetivos, 

es decir cada encuesta se conforma de siete interrogantes, las mismas que 

fueron aplicadas a personas que conocen sobre mi temática como son: 

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, miembros de la Policía 

Provincial de Loja, choferes profesionales de entidades empresariales de 

transportación pública; y, Abogados en libre ejercicio de la profesión, acopiado 

el mismo procedí al procesamiento y tabulación, los resultados los presento a 

continuación en forma detallada y ordenado en preguntas, cuadros, gráficos, 

resultados y análisis.  
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PRIMERA PREGUNTA.  

¿Considera usted que hay un elevado índice de accidentes de tránsito, donde 

existe destrucción de bienes tanto de personas naturales como jurídicas? 

 

CUADRO NRO. 1. 

VARIABLE              F % 

            SI             27 90 

           NO              3 10 

      TOTAL             30 100 

              Fuente: Investigación-encuestas 
              Elaboración: Andrea del Pilar Narváez Ochoa. 
 

 
 

REPRESENTACION GRÁFICA 1. 
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INTERPRETACIÓN.  

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, responden que 

se han incrementado en los últimos años el número de accidentes, en nuestro 

país, 3 personas que corresponde al 10%, indican que no. 
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ANÁLISIS:  

En los últimos tiempos es decir en la última década del 2000 al 2010, se ha 

incrementado el número de automotores, frente a esto también se han 

incrementado el número de accidentes, existiendo la irresponsabilidad en 

determinados conductores que imprimen exceso de velocidad y manejan en 

estado etílico, causando un sinnúmero de accidentes, los mismos que terminan 

colisionando contra las casas, puentes, parques o colisionando con vehículos 

estacionados del Estado y particulares que han dejado grandes desastres 

económicos a la persona como al Estado. 

 
 

SEGUNDA PREGUNTA.  

¿Ud., conoce que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), 

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

Vial, ampara y protege a las víctimas de accidentes de tránsito? 

 

 

CUADRO NRO. 2. 

 
 
  
 
 
 
 
               Fuente: Investigación-encuestas 
               Elaboración: Andrea del Pilar Narváez Ochoa. 

  
 
 
 
 
 

VARIABLE            F               % 

            SI           29              97 

           NO             1                3 

       TOTAL          30            100 
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INTERPRETACIÓN. 

De las 30 personas encuestadas, 29 que corresponde al 97 %, manifiestan 

que si conocen, en cambio 1 persona que corresponde al 3 %, manifiesta no 

conocer. 

 

ANÁLISIS. 

Un gran porcentaje conocen ya que han tenido la oportunidad de leer, otros de 

estar al frente por asuntos de reclamos familiares frente a accidentes anotando 

que es muy normal ver todos los días por la prensa los accidentes y 

reclamaciones a las aseguradoras para que puedan cubrir en forma oportuna 

los pagos para que exista una atención ágil y eficiente, pero que así mismo 

existen reclamos que los montos establecidos no alcanzan a cubrir en muchos 

casos la curaciones y rehabilitación, siendo los propios afectados los que 

pagan de sus bolsillos, una persona manifiesta no conocer, que algo se pudo 

enterar sobre un seguro pero que no sabe bien de que se trata, que sería 

bueno que las propias empresas de seguro difundan para enterarse. 
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TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que cuando existe un accidente de tránsito es un acto justo 

encadenar los vehículos accidentados, junto a las viviendas destruidas, para 

que se les reconozca y reparen los daños en forma inmediata? 

 

CUADRO NRO. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Investigación-encuestas 
               Elaboración: Andrea del Pilar Narváez Ochoa. 
 
 
 

REPRESENTACION GRÁFICA 3.  
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INTERPRETACIÓN. 

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen a un 83 %, manifiestan 

que si es justo, en cambio 5 personas que equivalen al 17 %, piensan que no 

está bien que encadenen los vehículos. 

 

VARIABLE F % 

SI 25 83 

NO 5 17 

TOTAL 30 100 
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ANÁLISIS. 

Un gran sector está de acuerdo que los encadenen para exigir en forma 

inmediata, por cuanto las disposiciones legales no son justas, no está bien que 

una vez que nos hayan dejado en la calle y sin dinero para reparar las 

viviendas y paredes destruidas tengan que invertir dinero en forma inmediata 

para protegerse, ya que corren peligro de la delincuencia no es tampoco justo 

que frente a la destrucción tengamos que invertir más dinero para buscar un 

abogado y denunciar y muchas de las veces esperar a la buena de Dios para 

que algo nos reconozcan después de haber pasado muchos meses, entonces 

hay normas legales que siendo legales no son justas, el otro sector piensan 

que no está bien que encadenen para reclamar que para eso hay los Juzgados 

y leyes. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Cree usted que por la destrucción de bienes muebles e inmuebles producto 

de un accidente de tránsito, siendo recursos y fuente de trabajo perjudica a la 

persona y su familia? 

 

CUADRO NRO. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Investigación-encuestas 
               Elaboración: Andrea del Pilar Narváez Ochoa. 

 
 
 

VARIABLE F % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 
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REPRESENTACION GRÁFICA 4.  
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INTERPRETACIÓN. 

De las 30 personas informantes, en relación a ésta interrogante absolutamente 

todos responden que si, que los accidentes de tránsito origina daños. 

 

ANÁLISIS.  

Los accidentes de tránsito por cualquier naturaleza o causa que se origina deja 

destrucción en los bienes de las personas y su familia, éstos bienes pueden ser 

muebles o inmuebles, que la destrucción deja secuelas de carácter personal 

económicas e incluso psicológicas, que deben de ser observadas y ser 

reparadas por quienes las causan ya que éste hecho fortuito repercute en la 

persona e incluso en la familia, tal es el caso de que existen muchos padres de 

familia sumamente pobres que salen a las calles en sus vehículos rodantes 

(carretillas, carruajes, triciclos), que con mucho esfuerzo lo han adquirido y que 

los utilizan para la venta de productos como comida, refrescos, golosinas, 

frutas etc., que son destruidos en su totalidad por causa de un accidente, 

quedándose en el completo abandono y sin trabajo, siendo a futuro el problema 

económico para él y su familia. 
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QUINTA PREGUNTA. 

¿Cree usted que es justo que la persona que no causo un daño producto de un 

accidente de tránsito, tenga que repararlo o disponer de medios económicos 

para denunciar y seguir un proceso? 

 

CUADRO NRO. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Investigación-encuestas 
               Elaboración: Andrea del Pilar Narváez Ochoa. 
 
 
 

REPRESENTACION GRÁFICA 5. 
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INTERPRETACIÒN. 

Al igual que la interrogante anterior, todos es decir los 30 encuestados, 

responden que no es justo que la persona perjudicada tenga que reparar los 

daños. 

 

 

 

VARIABLE F % 

SI 0 0 

NO 30 100 

TOTAL 30 100 
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ANÁLISIS.  

No es justo que después que les ocurre está desgracia, esta consternación, 

con efectos económicos, psicológicos y encontrándose en conflictos para 

reparar los daños que causó producto de ésta desgracia un individuo a quien 

no conocen y que hasta antes del accidente todo era completa calma, 

tranquilidad y felicidad, tengan que luego de lo ocurrido disponer o pedir 

prestado dinero para denunciar el hecho, es decir después de la destrucción 

quedan más endeudados, esto al entender de los encuestados no es justo, que 

la verdadera justicia está en devolverles sus bienes tal y cual estaban antes del 

accidenten e incluso tratarlos psicológicamente por que no pueden en forma 

inmediata hacer su vida normal. 

 

SEXTA PREGUNTA. 

¿Considera usted que el SOAT, al no cubrir y reconocer en su cobertura  los 

daños materiales esta lesionando los derechos tutelares constitucionales de los 

ciudadanos y de organismos públicos y privados? 

 

CUADRO NRO. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Investigación-encuestas 
               Elaboración: Andrea del Pilar Narváez Ochoa. 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE F % 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 
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REPRESENTACION GRÁFICA 6.  
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INTERPRETACIÓN. 

De las 30 personas encuestadas, 28 que corresponde al 93%, dicen que si 

que el SOAT perjudica a la persona al no cubrir un daño, en cambio 2 

personas que equivalen al 7 %, manifiestan que no, que en un accidente no 

hay culpa y mala fe de causar daño a nadie.  

 

ANÁLISIS. 

Al no cubrir los daños materiales se está lesionando los derechos de protección 

que es obligación conforme el principio constitucional ya que es un deber y 

obligación proteger los derechos de propiedad que son fuente de vida y 

desarrollo del ser humano y muy particularmente de la familia, lesionando los 

derechos grupales de la familia, que los daños que origina un individuo o 

individuos que producen un accidente de tránsito con daños materiales deben 

de responder en forma responsable y legal, que los daños provocados por 

otras personas no tienen por que asumir los perjudicados ya sean naturales o 

personas jurídicas del sector público o privado.  
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SÉPTIMA PREGUNTA. 

¿Cree usted que es necesario introducir reformas a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a fin de tutelar y  asegurar los 

bienes de terceros producto de un accidente de tránsito? 

 

CUADRO NRO. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Investigación-encuestas 
               Elaboración: Andrea del Pilar Narváez Ochoa. 
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INTERPRETACIÒN. 

De las 30 personas encuestadas, 28 que corresponde al 93%, responden que 

es sumamente necesario hacer cambios en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2 personas que equivale al 7 %, 

manifiestan que la Ley como está se encuentra bien, ya que no se puede pagar 

más seguros por lo cuantioso, generando problemas para los propietarios de 

los vehículos que no salen con la intención de matar ni a destruir bienes. 

VARIABLE F % 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 
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ANÁLISIS. 

Es sumamente necesario introducir normas que amparen y tutelen los bienes 

de las personas luego de un accidente, con el fin de proteger los derechos de 

las terceras personas es decir que en forma pasiva sin estar circulando en 

ningún vehículo y sin causar ningún accidente de tránsito se la perjudique en 

sus bienes muebles como sus casas, negocios, talleres, oficinas etc., como en 

sus vehículos estacionados sin movimiento se reconozca sus daños en forma 

inmediata ya que no son absolutamente culpables de nada, lo único que se 

debe probar es la propiedad, los daños materiales a través de peritos y su no 

participación en el accidente.  
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5.2.  PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Primera pregunta: 

¿Por qué cree usted que las personas encadenan junto a su vivienda afectada 

el vehículo causante del accidente? 

 

Respuestas: 

En relación a esta interrogante los cinco entrevistados coinciden que el único 

motivo por el cual los propietarios de las casas, negocios o talleres afectados o 

destruidos producto de un accidente de tránsito, es el reconocimiento inmediato 

de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si el trámite procesal 

fuera inmediato, ágil, eficaz y oportuno como debería ser conforme los 

principios constitucionales, no tendrían para que tomar estas decisiones, es 

decir saben que no es legal encadenar o retener el vehículo, pero también 

están consientes que si no toman esta decisión saben que van a perder tiempo 

y dinero, manifestando uno de los entrevistados que existió un caso donde los 

miembros de la fuerza pública, es decir los policías ayudaron a los propietarios 

de la vivienda con la condición de que no vayan a destruir el automotor.  

 

Segunda pregunta: 

¿Cree usted que las personas de escasos recursos económicos que laboran en 

puestos o vehículos ambulantes, que son destruidos producto de un accidente 

de tránsito, les ocasionan grandes pérdidas y problemas futuros? 
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Respuestas: 

Los cinco entrevistados, al igual que la pregunta anterior, todos coinciden y 

están de acuerdo, que la destrucción de sus viviendas en la parte externa e 

interna como la destrucción de los bienes producto de la colisión les afecta en 

su economía familiar, por cuanto ellos mismos tienen que reparar los daños en 

forma inmediata por el peligro que se les presenta al estar expuestos a la 

intemperie ya que el juicio demora en este caso: la denuncia, las 

investigaciones, el reconocimiento de lugar, los peritajes y la resolución, y que 

más aún son afectados las personas que producto de la destrucción pierden su 

inversión y su trabajo, esto especialmente en las personas de escasos recursos 

económicos, que con tanto esfuerzo adquieren su pequeño carruaje para la 

venta de comida rápida y que con permisos en regla por parte de los 

Municipios trabajan en determinados lugares en las aceras, a parte de perder 

sus productos, pierden la inversión de la compra de éste bien, esto les ha 

originado un grave problema a ellos con efectos sumamente negativos para su 

esposa, hijos y más familiares que se encuentran bajo su amparo y protección.  

 

Tercera pregunta: 

¿Considera usted que los bienes muebles e inmuebles de una persona natural 

o jurídica, destruidos o afectados en un accidente de tránsito tienen que ser 

reparados en forma inmediata? 

 

Respuestas: 

Los cinco entrevistados igual coinciden que es lo más justo y equitativo , si nos 

encontramos en un Estado social de derechos y justicia social, es que frente al 
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daño ocasionado exista la reparación de los mismos en forma inmediata, no es 

justo que después del accidente de tránsito el propietario de la vivienda o de su 

vehículo destruido en forma pasiva parqueado, tenga que invertir dinero 

primero contratando los servicios de un abogado, luego en el trámite y sumado 

a esto reparar con su dinero algo que no lo ocasionó ni lo realizó, no es justo 

tampoco que a los cinco, ocho o doce meses de ocasionado el accidente, el 

Juez resuelva la reparación. 

 

Cuarta pregunta: 

¿Considera usted que es conveniente y justo que el SOAT, cubra los daños y 

perjuicios de carácter material, a terceras personas que no son parte activa en 

un accidente? 

 

Respuestas: 

Los cinco están de acuerdo que el seguro contra accidentes de tránsito SOAT., 

cubra los daños y perjuicios ocasionados por vehículos que hayan adquirido 

éste tipo de seguro que desde luego tiene que así mismo ser obligatorio para 

todo vehículo motorizado que se desplace en el país, excepto aquellos que por 

turismo ingresan en forma transitoria por nuestro Estado Ecuatoriano, aquellas 

personas que ocasionan daños a terceras personas producto de un accidente 

de tránsito tiene que cancelar la reparación en forma inmediata a través de un 

seguro, previo a informes de peritos evaluadores, y que luego la aseguradora 

tenga el derecho de repetición contra el causante del accidente.  
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Quinta pregunta. 

¿Considera que es conveniente reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, respecto a la indemnización de daños y 

perjuicios materiales de terceros producto de un accidente? 

 

Respuestas: 

Los cinco entrevistados, están así mismo de acuerdo que es necesario y justo 

reformar éste cuerpo legal que va a permitir amparar y tutelar de mejor manera 

a aquellas personas o entes pasivos en un accidente de tránsito, que con 

mucho esfuerzo han adquirido bienes, ya sean estos muebles o inmuebles, que 

esto solucionaría en parte las graves injusticias como la destrucción, 

encadenamiento o mas actos en contra de los propietarios o vehículos 

causantes de los accidentes. 
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5.3. ESTUDIOS DE CASOS. 

 

Primer Caso. 

“Accidente de tránsito en Guayaquil, Jéssica Lorenti, Reportera. El suceso se 

produjo en las calles Capitán Najera y Babahoyo por el choque de un bus 

No. 475 de la Cooperativa exprés Dauleña.  

 

En las primeras horas de esta mañana, aproximadamente a las 07H00, se 

suscitó un accidente de tránsito en las calles Capitán Najera y Babahoyo. 

Hasta el momento no se han reportado víctimas. 

 

El accidente se produjo por el estrellamiento de un bus, el mismo que se lleva 

por completo un kiosco de venta de comida rápida, ubicado en la esquina de 

las calles Capitán Najera y Babahoyo, propiedad de la señora Sofía 

Emperatriz Mirabá, madre de tres niños que quedó viuda hace cinco meses, 

siendo este negocio el que le permitía tener ingresos para los gastos de la 

familia, para luego por la velocidad fue a estrellarse contra una casa donde 

funcionaba un taller de arreglo de calzado. El chofer fue detenido por la 

Comisión de Tránsito del Guayas CTG, dando positivo en la prueba de 

alcoholemia.  

Autoridades de la CTG, esperaban llevarse el bus, pero los moradores de esta 

zona rechazaron esta disposición porque esperaban que el causante de los 

daños materiales puedan hacerse cargo de los gastos ocurridos por el 

accidente”89

                                            
89 DIARIO EXTRA. Guayaquil, publicado 5 de noviembre de 2008. Ecuador. La negrita es personal. 

. 
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Comentario. 

 

Un chofer irresponsable en estado etílico con la prueba de alcoholemia positivo 

superior a los ocho grados, producto de su mala noche, a las siete de la 

mañana y a exceso de velocidad en la ciudad de Guayaquil, colisiona en una 

esquina contra un Kiosco que funcionaba en forma legal con permiso de la 

Municipalidad de Guayaquil, por el espacio de quince años, producto del 

choque destruye todo el local en su parte física mueble y productos al interior, 

es decir maquinaria para producir los hot dogs, freidoras, congelador pequeño 

de refrescos y producto de comida rápida, igual como el caso anterior o más 

grave ya que ésta señora es viuda siendo su único ingreso el negocio 

quedando indefensa y destruida moral, psicológica y materialmente. Siendo 

doble perjuicio por que luego del choque se impacta contra un local de arreglo 

de calzado, en declaraciones del señor que arrendaba, a más de destruirle una 

máquina de coser cuero y demolerle y desaparecer calzado en calidad de 

obras de varios clientes el tiene que enfrentar los reclamos de los mismos. 

 

Segundo caso. 

Choque de bus con auto estacionado. “La noche del domingo, un automóvil 

Chevrolet, placas AAV-596, que se encontraba estacionado en la vereda de 

la avenida Loja, frente al templo Nuestra Señora de Fátima, fue chocado por 

un bus de servicio urbano placas AAR-876, conducido por Luis Abelino 

Sarmiento. 
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Cuenca.- Leonardo Flavio Sánchez, propietario del automóvil, dijo a la Policía 

que dejó parqueado su vehículo en la vereda, para asistir a la misa que se 

oficiaba a partir de las 19:30, cuando le avisaron que un bus le chocó. 

El conductor del bus relató que circulaba con dirección a Baños, y al llegar al 

sector del templo, había una hilera de vehículos estacionados en las veredas y 

en los carriles que obstaculizaban la normal circulación, y por esquivar a uno 

de ellos le impactó al automóvil. 

 

Daños. El bus le golpeó en la parte delantera del automóvil que se encontraba 

estacionado junto a un poste de alumbrado público, resultando averiado en la 

parte delantera y posterior. 

 

El bus presentó rotura del faro izquierdo y hundimientos del guardachoque. Los 

vehículos fueron retenidos por la Policía para las investigaciones del caso. 

 

En el lugar donde ocurrió el accidente el problema del tráfico es frecuente 

debido a que los feligreses dejan estacionados sus vehículos en ambos carriles 

y en las veredas, sin que exista control por parte de la Policía. (ASQ)”90

Este caso sucedido en la ciudad Cuenca, cuando el señor Leonardo Fabio 

Sánchez, un hombre creyente cumplía con misa dominical, dejando su vehículo 

estacionado conforme a ley es chocado, sin ser parte alguna ni tener 

. 

 

Comentario. 

 

                                            
90 DIARIO EL TIEMPO, Lunes de agosto de 2010, Cuenca Ecuador. 
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culpabilidad directa, afectado en forma pasiva ya que su vehículo se 

encontraba estacionado, afectándolo en su bien material inmueble con daños 

económicos para el afectado. 

 

Tercer Caso.  

 

1 muerto y 50 heridos dejó accidente de tránsito en Cañar. “Un bus de 

transporte público chocó contra dos casas en la Av. Veinticuatro de Mayo y 

Panamericana Norte. Falleció el ayudante de la unidad; los heridos son, en su 

mayoría, colegiales. Cañar.  

 

Un bus de la Rutas Cañaris, placa AAV-297, disco 18, con setenta pasajeros, 

se estrelló contra dos viviendas de dos plantas, a escasos setecientos 

metros de haber zarpado rumbo a los añejos de Carchay-Cañar-Suscal. 

 

El saldo de este accidente, ocurrido la tarde de este martes, es de un muerto y 

cincuenta heridos 

 

Se presume que la unidad perdió los frenos y el conductor no pudo controlar 

el pesado vehículo con exceso de pasajeros, ya que el bus tenía la capacidad 

para 42 personas y viajaba con más de cincuenta. 

 

El hecho ocurrió en la Av. Veinticuatro de Mayo y Panamericana Norte. Allí el 

transporte se estrelló contra dos viviendas de propiedad de la familia Bernal 
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Ordóñez, destruyendo por completo las paredes y bienes de los 

propietarios. 

 

Producto del impacto, el ayudante de la unidad murió, mientras unos cincuenta 

pasajeros, la mayoría alumnos de los colegios Andrés F. Córdova y José 

Peralta, resultaron con heridas entre graves y leves. 

 

Los socorristas demoraron cuatro horas para rescatar a los heridos de entre los 

hierros retorcidos del bus, cuya parte delantera quedó completamente 

destruida. 

 

Las viviendas evidencian la fuerza del golpe. En el momento del accidente, 

estaban almorzando en la parte trasera tres miembros de la familia Bernal 

Ordóñez. La mayoría fue dirigida al hospital Vicente Corral Moscoso, en 

Cuenca, debido a la gravedad de la heridas y porque los centros hospitalarios 

de la provincia y su capital se saturaron”91

Este otro caso producto de la negligencia,  se quedó sin frenos, destruyendo 

dos casas en sus plantas bajas, es decir ventanales, cortinas, muebles, 

equipos de sonido, muebles de sala, adornos y lo que es más una pequeña 

tienda de ventas contigua, destrucción que sin ser parte en el asunto es decir 

afectados pasivos, les causaron daños económicos que según declaraciones 

. 

 

Comentario. 

 

                                            
91 DIARIO EL TIEMPO, 9 de enero de 2010. Ecuador, Cañar 
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solicitaban a vecinos la ayuda como a otras personas prestamos para reparar 

los daños ya que la destrucción permitía acceder fácilmente a los hogares 

peligrando la integridad personal frente a los continuos actos delincuenciales 

propios de la zona. 

 

Cuarto caso. 

 

Guzho. “A las 20:30, en la Circunvalación Sur, sector El Carmen de Guzho, 

una camioneta Nissan, placas AGD-620, se impactó en la parte posterior de 

una camioneta policial, por la fuerza del choque el vehículo de la Policía se 

fue contra un automóvil Mazda, placas PVQ- 506, y este a su vez contra un 

vehículo de placas ABE-536. 

 

El informe de la Policía anota que el patrullero y los dos vehículos 

particulares se encontraban estacionados en el costado de la vía, debido a 

que había un accidente de moto y se interrumpió el tráfico para auxiliar a Jaime 

Rodríguez. 

 

Cuando sorpresivamente fueron chocados por la camioneta Nissan, conducida 

por Pedro Mauricio Carpio, que manejaba bajo efectos del alcohol. 

 

Carpio resultó con golpes en varias partes del cuerpo por lo que fue trasladado 

al hospital del IESS, en donde permanece internado bajo custodia policial”92

                                            
92 DIARIO EL MERCURIO, viernes 15 de enero de 2010, Cuenca Ecuador. 

. 
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Comentario. 

 

En este caso se ocasiona daños al sector público estatal es decir a los bienes 

del Estado a un patrullero de la policía y dos vehículos más que se 

encontraban estacionados, el conductor que originó el accidente se encontraba 

en estado etílico, al igual que en los otros casos se produjeron daños 

materiales en los tres vehículos. 

 

 

Quinto Caso.  

 

Accidente en la vía a Daule deja un herido y destrucción de bienes. “Dos 

camiones de la Cooperativa de transporte pesado Oro Verde, placas XBZ-

420 y GAL-254, se impactaron anoche con un bus de la línea 54, en el km 21.5 

de la vía a Daule, entre los recintos Safando y Eloy Alfaro. 

 

El accidente, ocurrido a las 23:00, dejó herido a uno de los conductores de los 

camiones, identificado como Xavier Nieto. 

 

El primero de los camiones terminó estrellado en la pared de una vivienda, 

destruyendo en su interior accesorios de la sala y cocina, el segundo 

quedó con media cabina destruida en medio de la carretera y el tercer vehículo 

huyó. 
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Un testigo indicó que un micro de transporte público se detuvo para recoger 

pasajeros, cuando el camión (XBZ-420) lo chocó por detrás y luego el tercer 

camión colisionó también, señaló Jairo Vásquez Velasteguí, teniente de la 

Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT). 

 

Jorge Montanero, jefe de la División de Rescate del Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, señaló que el herido, quien fue llevado al hospital Universitario en 

una ambulancia, a primera vista tenía una fractura en la pierna derecha y los 

daños de la vivienda son incalculables por cuanto destruyó la parte frontal 

de la vivienda, llevándose consigo el medidor de luz, destruyendo ventanales, 

paredes y todo lo concerniente a accesorio de la sala, además agregó que 

cerca de 30 bomberos acudieron al auxilio”93

                                            
93 DIARIO EL UNIVERSO, jueves 27 de mayo de 2010, Guayaquil Ecuador. 

. 

 

Comentario. 

Otro accidente de tránsito donde deja destrozos y efectos negativos a los 

propietarios de una casa, donde el vehículo causante del accidente choca 

destruyendo la parte frontal, ventanales, medidor de luz, agua potable, muebles 

de sala ocasionado daños materiales en su casa y bienes inmuebles que 

afectaron a las dos personas propietarias que eran esposos jubilados que a 

esa hora del accidente ventajosamente estaban durmiendo en la parte de atrás 

de la casa. 
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Sexto Caso. 

 

“Ebrio. En la avenida Hurtado de Mendoza y Fasayñán, un automóvil 

Hyunday, placas TAG-308, conducido por Hernán Vinicio Sánchez, se 

impactó contra dos vehículos estacionados. 

 

De acuerdo al informe de la Policía, en la prueba de alcoholemia Sánchez 

marcó positivo, por lo que fue trasladado al Centro de Detención Provisional. 

(ASQ)”94

“Bus impacto contra vivienda, último caso sucedió el sábado 6 de noviembre de 

2010. “Por evitar choque con una camioneta se fue contra casa. Dos pasajeros 

del micro resultaron heridos. José Morales. Un bus de la línea 44 se impactó 

contra una vivienda del suroeste de la ciudad de Guayaquil. El percance ocurrió 

cerca de las 06H00 de éste sábado cuando el micro circulaba por la calle 

 

 

Comentario.  

 

Al igual que en muchos casos en estado etílico por irresponsabilidad del 

conductor, sin tener ninguna culpa y sin estar circulando los perjudicados es 

decir estacionados en forma legal, viene un vehículo Hyundai a toda velocidad 

y se impacta contra dos vehículos originando daños cuantiosos en sus bienes. 

 

Séptimo Caso. 

 

                                            
94 DIARIO EL TIEMPO, lunes 2 de agosto de 2010. Cuenca Ecuador. 
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García Goyena y al llegar a intersección con la 24 aparece una camioneta 

chevrolet D max, la cual cruza sin que su propietario se percate del disco pare 

y se suscita el impacto entre automotores. El conductor del colectivo intento 

esquivar la colisión con el liviano vehículo color gris de placa GRS-940, pero la 

maniobra resultó imposible, generándose el choque. Producto de la acción el 

bus se impacta contra una vivienda esquinera, cuyos dueños dormían todavía. 

El estruendo ocasionado despertó a los ocupantes del inmueble quienes 

felizmente no resultaron con heridas. Dentro de la unidad de transporte la 

situación fue diferente, ya que hubo dos personas heridas como consecuencia 

del fuerte impacto. Ellos responden a los nombres de Rómulo Isaías López 

Rendón de 37 años y Cristian Antonio Banchon Iza de 51 años, el señor José 

Guamán, propietario del inmueble encadenó el bus hasta que pague los daños 

y que fueron valorados en $ 2.000,oo y dijo no voy a permitir que se lo lleven 

hasta que exista un responsable que se haga cargo”95

Este es uno de los casos últimos en mi investigación originado en el mes de 

noviembre del 2010, dos vehículos causantes del accidente, estrellándose 

contra una casa destruyendo la propiedad y bienes inmuebles, el dueño en 

forma inmediata solicitó la ayuda de unos amigos entre ellos un albañil y un 

comerciante, evaluando los daños en dos mil dólares, encadenándolo al 

vehículo para su seguridad y con la firmeza de que no lo soltará al vehículo 

. 

 

Comentario: 

 

                                            
95 DIARIO EXTRA, Extra Información General, Guayaquil. domingo 7 de noviembre de 2010, pág. 9. 
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mientras no se responsabilice por la reparación de los daños materiales 

causados.  

 



 
 

 
 

 

 

6. 

DISCUSIÓN. 
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6. DISCUSIÓN.  

 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: “Imprecisiones y vacíos 

jurídicos del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, en la Ley 

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

respecto a los bienes materiales de terceros”, para la comprobación y 

demostración del cumplimiento, es necesario mencionar que me propuse un 

objetivo de carácter general y cuatro objetivos de carácter específicos, los 

mismos que previo a su verificación me permito enunciarlos. 

 

Objetivo General. 

 

“Efectuar un estudio jurídico, doctrinario y comparativo del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito SOAT, como ente regulador en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento”. 

 

Este objetivo de carácter general, lo he cumplido en su totalidad ya que realicé 

un amplio estudio de perfil doctrinario, con argumentos bibliográficos de varios 

autores nacionales e internacionales conocidos dentro del área de tránsito, 

contrastando mi estudio con elementos de carácter jurídico, tomando 

disposiciones de cuerpos legales de la legislación Ecuatoriana, como es la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil, la Ley Orgánica de 
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Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento y otras de 

carácter específico, utilizando la doctrina y elementos jurídicos de carácter 

internacional, auxiliando mi estudio con legislaciones de Argentina, Bolivia y 

Perú, analizando profundamente desde el aspecto teórico, doctrinario, 

casuístico, de campo como analítico. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. “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 de terceros”. 

 

Este primer objetivo específico al igual que el general lo cumplí en un cien por 

ciento, demostrando que la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad 

Vial, en el Libro quinto, del aseguramiento, título I, del seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito, de los artículos del 215 al 226; ni tampoco en el capítulo 

I, del fondo de accidentes de tránsito, de los artículos del 227 al 229, en su 

cobertura no protegen los bienes de terceras personas, es decir no se 

encuentran tutelados los derechos de propiedad privada muebles e inmuebles. 

Demostrando este objetivo en el Marco Jurídico, en el punto 3.3.3., donde se 

comprueba que en ninguna disposición normativa se encuentra regulando y 

protegiendo los bienes, así mismo lo pruebo con mi estudio de campo, respecto 

a la presentación interpretación de las encuestas y entrevistas. 

 



161 
 

 

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”. 

 

Este objetivo asimismo ha sido cumplido a cabalidad en un cien por ciento, 

primero para efectuar el estudio comparativo he tomado las legislaciones de 

países como: Argentina, Bolivia y Perú, luego del estudio pude determinar que 

existen fortalezas jurídicas en estos países, que van desde la obligación de las 

aseguradoras a efectuar programas de concienciación utilizando medios de 

comunicación públicos y privados, efectuando estadísticas con informes 

mensuales a la ciudadanía y Ministerio de los resultados de la prevención y 

accidentes producidos, informes de los servicios a los usuarios especialmente 

en lo relacionado a la agilidad y por último en el caso de la legislación 

Argentina que si reconoce el resarcimiento de daños materiales en casos 

específicos en materia de tránsito terrestre. Aclarando que las legislaciones de 

América Latina, como es Perú y Bolivia, se encuentra en similitud a la nuestra, 

en cambio en Argentina se protege de mejor manera la propiedad tanto pública 

como privada, siendo conveniente reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en lo relativo a la protección de los bienes 

materiales de terceros. 

 

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”. 
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Igual, este tercer objetivo específico planteado en mi proyecto de investigación 

lo he cumplido en un cien por ciento, ya que en mi estudio enfoco aspectos 

referente a los accidentes, las infracciones, sobre las Aseguradoras legalmente 

autorizadas para comercializar el seguro contra accidentes de tránsito, el 

SOAT, el FONSAT, su cobertura y reparación de daños y perjuicios 

ocasionados, reconociendo que por muerte y accidente el seguro cubre con 

cantidades proporcionales a los centros de atención médico, pero en ningún 

cuerpo legal es decir ni en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como en el 

Reglamento no se encuentra tipificado, peormente tutelados los bienes de 

terceras personas, que han sido objeto de destrucción de sus casas, comercio, 

talleres, enseres o vehículos legalmente estacionados sin movimiento alguno, 

es decir bienes de terceras personas en estado pasivo. 

 

4. “Proponer en base al estudio teórico, doctrinario, normativo y de campo, un 

proyecto de 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, generando la imagen de justicia y seguridad jurídica Estatal”. 

 

Este último objetivo lo cumplí, previo las referencias conceptuales, doctrinales, 

casuísticas, jurídicas, y con los diversos criterios de personas que están cerca 

del problema, ya que me permití aplicar encuestas y entrevistas, las mismas 

que  en las interrogantes de la encuesta: cuarta; quinta; sexta; y séptima, 

manifiestan que la destrucción perjudica sus intereses personales y familiares 

en el aspecto económico y que actualmente conforme está establecido el 
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SOAT., no reconoce ni cubre los daños causados, agravándose el problema 

económico y de tiempo por que tienen que acudir a la justicia para que se 

reconozcan los daños ocasionados  a sus bienes,  determinando la necesidad 

de modificar éste cuerpo legal es decir  proponer reformas para  ajustar la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, acorde a las 

necesidades del sector afectado en el orden pasivo, este planteamiento lo 

efectúo en el punto 9, luego de  arribar a las conclusiones y presentar 

recomendaciones, mediante el Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis propuesta en mi plan de investigación presentado y aprobado por 

las instancias correspondientes, previo a contrastar la misma, es necesario 

enunciarla y es como sigue: 

 

“La falta de disposiciones jurídicas en la Ley Orgánica de Transporte, 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 ejecución de mi trabajo de investigación me permitió ampliar mi 

conocimiento y despejar algunas dudas, así mismo con la exhaustiva revisión 

de la normativa existente en las disposiciones generales de la Constitución de 

la República del Ecuador aprobada en el año 2008 y específicas de la Ley 
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Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento, 

conceptualizaciones, doctrina y jurisprudencia igualmente con los resultados de 

la investigación de campo y la casuística en la que pruebo con algunos 

ejemplos que existen a diario los accidentes donde se producen daños 

personales que afectan al individuo y su familia, llegando a la conclusión que si 

afecta 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 los daños y perjuicios materiales producto de 

accidentes de tránsito, esto origina graves problemas a la persona y su familia 

lesionando directamente el interés económico del afectado, siendo la misma 

suficientemente confirmada. 

 

6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA. 

 

Es sumamente preocupante el elevado índice de accidentes de tránsito que se 

producen año tras año, 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 perjudicadas tanto en el aspecto físico como 

material. 

 

Uno de los aciertos Estatales a fin de precautelar la vida y la atención 

inmediata producto de los accidentes de tránsito ocasionados a los peatones 

víctimas de accidentes de tránsito, se originó en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expedida el 7 de agosto del año 2008, la 

misma que mediante decreto ejecutivo 2119, publicado en el Registro Oficial 
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421 del 20 de diciembre del año 2008, en el el título I, Del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito, en los artículos del 215 al 229, ampara y protege a 

las víctimas de accidentes de tránsito, bajo parámetros de atención en 

cualquier casa de salud sean éstas públicas o privadas, conforme las 

coberturas, condiciones y limites asegurados, pero omitiendo la reparación de 

daños materiales afectados a terceras personas en estado pasivo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008, 

establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia 

social, al mantener esta premisa nos vinculamos al escenario de nuestra vida 

social garantizada por el Estado jurídicamente organizado, el mismo que tutele 

o proteja a las personas y a sus bienes a través de disposiciones normativas 

integras, coherentes que cumplan los verdaderos objetivos de justicia, cosa 

que no sucede en nuestra legislación ecuatoriana, siendo necesario frente a 

éstas imprecisiones en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad 

Vial como en el Reglamento, reformar éste cuerpo normativo. En sus 

disposiciones normativas y muy particularmente en el artículo 1, expresa que: 

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

regulación modernización y control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

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

de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano”, es decir es 

obligación del Estado garantizar que la presente ley se ajuste a los principios 

de seguridad y calidad, siendo compromiso del Estado ecuatoriano velar por 

los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos conforme los 

principios constitucionales establecidos en los artículos 1, 11 numeral 9, 30, 75, 
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321, 375, disposiciones claras que amparan y protegen los derechos civiles, los 

bienes muebles e inmuebles como económicos en cumplimiento de fines 

sociales de buen vivir, de igual manera las disposiciones relativas al 

aseguramiento y del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito SOAT, 

contempladas en los artículos 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 224, 225 y 

226, en relación a: La obligatoriedad, regulaciones, cobertura del SOAT, 

emisión del SOAT, obligación de las empresas de seguros, el tiempo de 

operación de las empresas, el derecho de cobertura de las víctimas, de la 

responsabilidad civil del causante, sobre las pólizas de seguros, como en las 

disposiciones del Capitulo I del Fondo de Accidentes de Tránsito, FONSAT, en 

sus disposiciones normativas contempladas en los artículos 227, 228 y 229, en 

relación a las primas, en ninguna de estas consta la protección de los bienes, a 

través de reglas claras que permitan resarcir los daños y perjuicios de los 

bienes afectados producto de un accidentes de tránsito, dejando en la 

desamparo a los propietarios de vehículos, viviendas y bienes privados como 

públicos en sus intereses personales y sociales, es decir cuando el reclamo se 

los hace por vía judicial ordinaria bajo la competencia del Juez de Tránsito, 

estos trámites duran aproximadamente un año, no siendo inmediata la justicia, 

lo que  no protege a la persona y sus bienes, en la regla que establece que es 

atenuante cuando la persona que produce el accidente, se compromete a 

reparar los daños ocasionados por su propia voluntad, pero quedando 

subordinados únicamente a que el responsable del accidente  en forma muy 

personal y voluntaria asuma su responsabilidad caso contrario corresponde al 

afectado a más del problema efectuar inversiones económicas, aspecto que no 

es justo ni equitativo. Frente a varios accidentes probados y expuestos en ocho 
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casos en la presente investigación y que son hechos públicos e injustos para 

los propietarios de los bienes ya que he llegado a determinar que dejan en la 

indefensión a personas que nada tuvieron que ver con el accidente ya que son 

seres pasivos en sus bienes como casas, negocios, trabajos o vehículos 

estacionados fueron objeto de destrucción por la irresponsabilidad de uno o 

varios sujetos, no siendo tan justo que aparte del problema en que se 

encuentran con efectos psicológicos, económicos, tengan que invertir más 

dinero para proponer una acción y trámite legal para poder recobrar a mediano 

o largo plazo lo afectado, consecuentemente para que esto no suceda y se 

aplique una verdadera justicia, es conveniente y necesario introducir reformas a 

la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento, a 

fin de proteger los bienes de las personas perjudicadas por los accidentes de 

tránsito en el Ecuador. 

 



 
 

 
 

 

 

7. 

CONCLUSIONES. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Cumplida la ejecución de mi trabajo de investigación intitulado: “Imprecisiones y 

vacíos jurídicos del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, en la Ley 

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

respecto a los bienes materiales de terceros”, arribo a las siguientes 

conclusiones. 

 

PRIMERA: El tránsito consiste en la acción individual o grupal de traslado o 

movilización de un lugar a otro, por las múltiples necesidades que tiene que 

cumplir el ser humano, movimiento que lo efectúa de un lugar determinado a 

otro ya sea por sus propios medios o auxiliado de vehículos de transportación 

terrestre, marítima o aérea.  

 

SEGUNDA: El transporte terrestre es la actividad económica de extraordinaria 

importancia, y sometida a una regulación legal de Derecho Público y Privado, 

que sirve de base, para contratar y comprometerse al traslado de personas o 

bienes en determinadas condiciones y precio. 

  

TERCERA: Entre las principales clases de transporte en el Ecuador, tenemos 

las siguientes: Transporte marítimo, aéreo, terrestre, subdividiéndose el mismo 

en transporte de orden público, comercial por cuenta propia y particular, siendo 

su principal objetivo satisfacer las necesidades personales y sociales de 

traslado. 
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CUARTA: Se considera al transporte público como un servicio estratégico, 

comprendiendo los ámbitos de operación urbano, intraprovincial, interprovincial 

e internacional. En cambio el comercial el que se presta a terceras personas a 

cambio de una contraprestación económica, dentro de esta clasificación, se 

encuentran el servicio de transporte escolar e institucional, taxis, tricimotos, 

carga pesada, carga liviana, mixto, turístico. Y por último por cuenta propia 

siendo el mismo el servicio que satisface necesidades de movilización de 

personas o bienes mediante el uso de su propio vehículo con fines de lucro, el 

particular satisface las necesidades de personas que utilizan su vehículo 

propio, pero sin fines de lucro. 

 

QUINTA: Con la aparición del medio de transporte vehicular se generan varios 

problemas, es así que mediante registro oficial número 92, el 30 de octubre del 

año 1963 se aprueba y se publica la primera Ley de Tránsito Terrestre 

Nacional, promulgada en el gobierno de la Junta Militar, siendo los 

fundamentales objetivos conseguir la organización, planificación, 

reglamentación, control del tránsito y transporte terrestre, como la prevención 

de accidentes, el juzgamiento de las infracciones de tránsito y sanción por los 

organismos judiciales. 

 

SEXTA: En materia de tránsito, accidente es el suceso imprevisto, producido 

por la participación de un vehículo o más, en las vías o carreteras; y, que como 

efecto o resultado ocasiona la muerte de personas, lesiones y daños materiales 

en los bienes muebles e inmuebles de los ciudadanos. 
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SÉPTIMA: Los accidentes de tránsito pueden ser culposos y dolosos, son 

culposos por la falta de voluntad en la comisión del delito, pero si existe la 

intención de causar daño se transforma en doloso, por lo tanto, es competencia 

de los Jueces comunes de lo penal, quienes iniciaran su juzgamiento. 

 

OCTAVA: Las causas que inciden directamente en la comisión de las 

infracciones de tránsito, entre otras tenemos la negligencia, la imprudencia, 

impericia, la inobservancia de las leyes, el exceso de velocidad, el estado de 

embriaguez, el funcionamiento defectuoso del automotor y las condiciones 

deficientes de las vías. 

 

NOVENA: El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, es un 

seguro universal para todos los vehículos que deseen obtener matrícula en el 

Estado Ecuatoriano, garantizando el seguro en su cobertura una indemnización 

por muerte o invalidez y el pago por atención médica a las víctimas producto de 

un accidente de tránsito ocurrido en territorio nacional. 

 

DÉCIMA: Si no fuere posible la identificación, tratándose de un vehículo 

fantasma, así como en los casos en que el vehículo no haya tenido un seguro 

vigente al momento del accidente el responsable que debe asumir los costos 

será el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, FONSAT, 

cubriendo la póliza los gastos médicos, incapacidad y muerte.  

 

DÉCIMA PRIMERA: EL Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT y 

el Fondo Obligatorio de Accidentes de Tránsito FONSAT, no cubre daños 
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materiales al propio vehículo o bienes propios; y, daños materiales a bienes de 

terceras personas producto del accidente de tránsito. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: Existen varias clases de seguros, pudiendo anotar los 

siguientes: seguro marítimo, de Transporte, de Vida, de Incendio, de 

automóviles, contra fidelidad de empleados, contra robo y asalto, de lucro 

cesante, de responsabilidad civil, de ramos técnicos, de Ingeniería; y, Seguro 

domiciliario. 

 

DÉCIMA TERCERA: Por último concluyo que la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, adolece de vacíos jurídicos, que 

perjudican los intereses económicos de las personas y sus bienes, producto de 

los accidentes de tránsito que en forma irresponsable suceden y que ocasionan 

destrozos en la propiedad pública o privada.  

 



 
 

 
 

 

 

 

8. 

RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Al culminar mi estudio que lo considero de suma importancia socio jurídico, en 

el que he utilizado elementos suficientes tanto teóricos, doctrinarios, prácticos y 

legales, los mismos que me han permitido tener un panorama amplio de lo que 

realmente sucede en la vida real y práctica referente al problema de accidentes 

y destrucción de bienes, me permito proponer las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Al Estado Ecuatoriano, que planifique y ejecute programas donde la 

comunidad y muy especialmente el peatón sean orientados, concienciados 

educados y capacitados sobre prevención, señalización, seguridad vial. 

 

SEGUNDA: A la Asamblea Nacional, efectué reformas a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito Terrestre y Seguridad Vial y su Reglameto, en 

relación a los accidentes e indemnización de daños y perjuicios materiales a 

terceras personas por la destrucción de bienes.  

 

TERCERA: A las Universidades que cuentan con la Carrera de Derecho, 

efectúen seminarios, talleres, debates, mesas redondas conjuntamente con los 

señores docentes y estudiantes sobre el grave problema de los accidentes de 

tránsito, la destrucción de los bienes patrimoniales del sector público y privado 

y la tutela del Estado. 

 

CUARTA: A los Colegios de Abogados del Ecuador que conjuntamente con los 

Organismos Seccionales, Gobernación y Policial Nacional, ejecuten convenios, 
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acuerdos y más acciones encaminadas al grave problema del consumo de 

alcohol, accidentes y daños reparables e irreparables.  

 

QUINTA: Al Ministerio del sector del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, que supervigile el trabajo como servicios que prestan las Aseguradoras 

legalmente autorizadas para operar, a fin de determinar falencias, aplicar 

soluciones y sanciones que permitan corregir ciertas debilidades y atender 

mejor a las víctimas de accidentes. 

 

SEXTA: Al Ministro de Gobierno y de Economía, que efectúen un examen 

interno es decir una auditoria, a fin de determinar los ingresos, egresos, pagos 

y más actos que les corresponde cumplir y de encontrase irregularidades se 

sancione en forma inmediata y ejemplar, para que las aseguradoras sean 

eficientes.  

 

SÉPTIMA: A la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que es el ente encargado de la regulación 

y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el país, que 

levante anualmente cuadros estadísticos sobre los accidentes de tránsito 

donde exista la destrucción de bienes y aplique medidas y políticas a fin de 

reducir en forma sistemática los mismos, a fin de conferir seguridad a los 

ciudadanos. 

 

OCTAVA: A las Comisiones de Tránsito de las Provincias, como también a los 

Centros de Revisión y Control Técnico Vehicular en todo el país, que adopte 
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medidas necesarias de seguridad, en las revisiones técnicas mecánicas, de 

emisión de gases y condiciones físicas del parque automotor al momento de 

matricular, a fin de que cumplan con las leyes y se precautele el interés 

peatonal, familiar y bienes patrimoniales de las malas condiciones vehiculares. 

 

NOVENA: A las Escuelas de Conducción, Institutos Superiores Tecnológicos, 

Escuelas Politécnicas y Universidades debidamente autorizadas del país, 

cumplan en forma responsable con los planes y programas y desempeñen 

obligatoriamente, al menos una vez al año, actividades y programas de 

educación y seguridad vial, en beneficio de la comunidad de su respectivo 

domicilio, acciones que serán reportadas a la Agencia Nacional de Regulación 

y Control para determinar sus resultados y observancia. 

 

DECIMA: Al peatón que durante su desplazamiento por la vía pública, cumpla 

con la utilización de los pasos cebra, pasos elevados, utilización de las aceras 

y que acaten las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones que 

al efecto se dicten en procura de su propia seguridad y la de los demás. 

 

DECIMA PRIMERA: A las Aseguradoras legalmente establecidas en el país y 

autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros para operar en el 

ramo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, para que 

cumplan con los derechos de cobertura, tiempo, montos, pagos, atención e 

indemnizaciones en favor de los afectados. 

 



 
 

 
 

 

 

9. 

PROPUESTA 

JURÍDICA. 
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9. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE, 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: Es deber del Estado Ecuatoriano velar, proteger, respetar y hacer 

respetar los derechos de los ecuatorianos y muy particularmente 

aquellos que se encuentran previstos en la Constitución de la República 

del Ecuador, Códigos, leyes, convenios, reglamentos y más 

instrumentos jurídicos que protejan al ciudadano y sus bienes de los 

riesgos de accidentes de tránsito bajo principios de eficiencia, agilidad, 

equidad y justicia.  

 

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

vacíos y lagunas jurídicas que no guardan relación con los hechos 

directos ocasionados por determinados individuos que originan 

accidentes de tránsito, donde producen daños materiales a terceras 

personas en estado pasivo, lesionando sus derechos constitucionales 

generando problemas de daños subjetivos económicos. 

 

QUE: Es necesario que el Estado Ecuatoriano tutele con mayor precisión 
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jurídica a aquellas familias afectadas y a ciudadanos que laboran en 

lugares determinados en las vías públicas bajo permiso legal, que son 

objeto de destrucción de sus bienes materiales, como son sus viviendas, 

negocios y mas herramientas de trabajo, no siendo lo más justo por 

ende dejándolas en la indefensión y desamparo de reparación de daños 

y perjuicios. 

 

QUE: La Constitución de la República del Ecuador, determina en el Art. 120 

numeral 6to., que corresponde a la Asamblea Nacional; expedir, 

reformar y derogar las Leyes. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Art. 1. En el Libro Quinto, Del Aseguramiento, Titulo I Del SOAT. Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, agréguese los siguientes artículos 

secuenciales que digan:  

 

Art. 229. 1. Se reconoce la indemnización de daños materiales sobre los 

bienes muebles e inmuebles, hasta un monto máximo de cinco mil dólares, por 

persona, familia o bien, si producto del accidente existen dos propiedades 

afectadas, la cobertura será en forma individual es decir el monto será el 
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establecido en esta disposición, monto que cubrirá los  daños materiales en 

forma inmediata. 

 

Art. 229.2. El reconocimiento de daños será gradual, si los daños son inferiores 

a la cantidad de cinco mil dorares, la aseguradora cubrirá el cien por ciento, 

pero si sobrepasa este valor, el afectado tendrá derecho a reclamar el 

excedente proponiendo la denuncia correspondiente ante el juzgado 

competente por los daños materiales económicos excedentes. 

 

Art. 229.3. El o los afectados,  previo a la tramitación por parte de la 

aseguradora, tendrá la obligación de proporcionar información amplia sobre lo 

sucedido y llenar los formularios de datos personales, del accidente, datos de 

propiedad del bien, jurisdicción del accidente, daños materiales, cuantificación 

y reparación.  

 

Art. 229.4. Es obligación del afectado previo al reconocimiento,  indemnización 

y reparación, justificar la pre existencia y propiedad de los bienes muebles e 

inmuebles mediante presentación de escrituras públicas, títulos, facturas o más 

documentos legales, que vincularán al afectado del accidente con los bienes 

materiales destruidos producto del accidente.  

 

Art. 229.5. Las indemnizaciones previstas se pagarán al beneficiario, dentro del 

plazo máximo de los quince días siguientes, contados desde la fecha del 

accidente, en caso de mora la aseguradora indemnizará, con un valor del cinco 

por ciento por cada día de retraso del monto total del avaluó de reparación. 



181 
 

 

 

Art. 229.6. En caso de presunción de dolo por parte del conductor, la empresa 

aseguradora tiene el derecho de repetición a fin de que en el proceso pueda 

determinar la culpabilidad y mala fe premeditada y cancelar el conductor y 

propietario a la empresa la inversión económica, debiendo además el juez 

comunicar a las autoridades competentes para el juicio penal correspondiente. 

 

Art. 229.7. Para la reparación y valoración se designarán dos peritos, 

designados por la aseguradora a cargo de la reparación, los mismos que tienen 

que ser expertos en el arte, oficio o materia, los mismos que en el plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas, presentarán el informe el mismo que será 

redactado con claridad y con la expresión de los fundamentos en que se apoye 

el profesional, y contendrá los siguientes aspectos:  

 

1. Nombres, apellidos, edad y más datos personales, tanto del conductor, 

propietario del vehículos y afectados,  

2. La causa, efecto, el origen, la especie, magnitud, gravedad, clase, 

circunstancia y afectaciones, que permitan valorar el daño material ocasionado. 

3. Deberá adjuntar pruebas como: mediciones, exámenes físicos materiales, 

fotografías, grabaciones audio visual, mapas, croquis u otros que permita 

auxiliar la valoración material y cuantitativa de los daños materiales 

ocasionados. 

4. El tiempo de reparación en relación a los daños materiales de muebles e 

inmuebles, en relación al trabajo interno y/o externo, tomando en cuenta los 

daños, tiempo y reparación.  
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5. La valoración material y la valoración económica detallando aspectos 

reparatorios e inversión económica, en que constarán el daño emergente y el 

lucro cesante. 

 

Art. 229.8. Es obligación de las compañías de seguros que operan bajo 

reconocimiento y autorización legal del Estado ecuatoriano, informar por 

medios informáticos públicos a la sociedad y por medios escritos al Ministerio 

de Transporte y Policía Nacional el registro de los seguros contratados de 

reparación material y los montos invertidos o cancelados a los afectados por 

los siniestros ocasionados, está obligación la cumplirá en forma trimestral. 

 

Art. 229.9. En caso de fallecimiento del o los propietarios del bien, tienen 

derechos en forma inmediata el o los herederos para solicitar la reparación de 

daños y perjuicios. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

Las presentes disposiciones reformatorias entrarán en vigencia, desde su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los veinte días del 

mes de julio del dos mil once. 

 

 

Presidente de la Asamblea Nacional   Secretario General 
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9.2. PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.  

 

CONSIDERANDO: 

QUE: Es deber y obligación precautelar los bienes muebles e inmuebles de las 

personas activas o pasivas producto de un accidente a fin de no 

perjudicar sus intereses y velar por los derechos materiales. 

 

QUE: Es necesario un instrumento legal que permita cumplir con lo dispuesto 

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

para resarcir los daños y perjuicios ocasionados. 

  

QUE: La Constitución de la República del Ecuador, determina en el Art. 120 

numeral 6to., que corresponde a la Asamblea Nacional; expedir, 

reformar y derogar las Leyes. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL REGLAMENTO GENERAL PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Art. 1. En el Titulo XX, Del Procedimiento de las Infracciones de Tránsito, 

luego de artículo 234, agréguese los siguientes artículos que digan:  

 

Art. 234.1. La persona perjudicada previa su reclamación a la Aseguradora del 

vehículo causante del daño, tendrá que reunir y presentar los siguientes 

requisitos: 

 

a) Documentos personales, cédula de ciudadanía y certificado de votación 

actualizado. 

b) Declaración juramentada de las referencias históricas, geográficas, material 

vehicular y más que permitan orientar el lugar, como los daños materiales en 

los bienes muebles e inmuebles, los datos del o los causantes de los daños. 

c) Llenar el formulario que otorgará la aseguradora para el efecto, el mismo 

que ira firmado por dos testigos presenciales del hecho. 

 

Art. 234.2. Una vez que se presenten los documentos a la Aseguradora, la 

misma remitirá a los peritos designados, para que en el tiempo máximo de  

cuarenta y ocho horas informen sobre el accidente y los daños. 
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Art. 234.3. Constatado que todo se encuentre en regla, la Comisión que para el 

efecto nombrará la Aseguradora en el tiempo máximo de 5 días resolverá e 

inmediatamente notificará al perjudicado. 

 

Art. 234.4. En caso de exceder el trámite previsto sobre los quince días que 

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

se aplicará la multa correspondiente a la Aseguradora. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

Las presentes disposiciones reformatorias entrarán en vigencia, desde su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los veinte días del 

mes de julio del dos mil once. 

 

 

Presidente de la Asamblea Nacional   Secretario General 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1. 

PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA. 

 

“IMPRECISIONES Y VACÍOS JURÍDICOS DEL SEGURO OBLIGATORIO 

CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO, EN LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SU 

REGLAMENTO, RESPECTO A LOS BIENES MATERIALES DE TERCEROS.”   

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

Es sumamente preocupante el elevado índice de accidentes de tránsito que 

se producen año tras año, 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 perjudicadas tanto en el aspecto físico como 

material. 

Uno de los aciertos a fin de precautelar la vida y la atención inmediata 

producto de los accidentes de tránsito ocasionados a los peatones víctimas de 

accidentes de tránsito, se originó en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  expedida el 7 de agosto del año 

2008, la misma que mediante decreto ejecutivo 2119, publicado en el Registro 

Oficial 421 del 20 de diciembre del año 2008,  en el El título I, “Del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito”, en los artículos del 215 al 229, ampara 

y protege a las víctimas de accidentes de tránsito, bajo parámetros de 



 

 

atención  en cualquier casa de salud sean éstas  públicas o privadas, conforme 

las coberturas, condiciones y limites asegurados. 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008, 

establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia 

social, al mantener esta premisa nos vinculamos al escenario de nuestra vida 

social  garantizada por el Estado jurídicamente organizado,  el mismo que 

tutele o proteja a las personas y sus bienes 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, Tránsito y Seguridad Vial como en 

el  Reglamento, ya que se omite el derecho constitucional de garantizar la 

propiedad, concomitante a sus funciones y fines, por cuanto el Legislador de 

ese entonces omitió reconocer, garantizar, tutelar y cubrir también los daños y 

perjuicios materiales, ocasionados a terceros que sin tener nada que ver son 

afectados e injustamente perjudicados, uno de los cientos de accidentes y 

como ejemplo en el mes de octubre de 2008, en la vía Loja-Catamayo, 

siendo las 03H30, un vehículo tipo camión, por el exceso de velocidad se sale 

de la vía y colisiona con una vivienda donde su propietaria que en ese 

momento dormía resultó con graves lesiones, ocasionando además  daños 

materiales, como fue la destrucción de la vivienda en un 70 %,   como de 

electrodomésticos,  avaluados los bienes destruidos en la cantidad de seis mil 

doscientos cincuenta dólares americanos, y que por ser personas de escasos 

recursos económicos tuvieron que esperar cerca de seis meses hacer un 

préstamo y reparar los mismos; otro caso se produjo en el norte de 

Riobamba, donde un maestro artesano mantenía una peluquería la misma que 



 

 

le permitía obtener ingresos para el bienestar personal y de la familia, un 

bus de trasportación urbana se introdujo en el taller, el artesano se quedó en 

la calle sin sus bienes ni medio de trabajo, el mismo que tuvo que solicitar a 

través de los medios de comunicación donaciones para poder por lo menos 

alimentarse por unos días,  es decir el SOAT no cubre daños y perjuicios 

materiales, no siendo justo ni equitativo  esta limitante que solamente protege a 

personas víctimas de un accidente de tránsito y no la cobertura de los daños 

materiales que cumplen un fin privado, social, familiar o público que debería 

legalmente estar protegido. 

En  otras legislaciones como es 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 las  Aseguradoras, orientadas a proteger a las personas y bienes, 



 

 

no cumpliéndose este principio normativo por falta de normas jurídicas en la 

prenombrada ley. 

 

3. MARCO REFERENCIAL. 

 

Concepto de tránsito y trasporte terrestre. 

 

La palabra tránsito 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 tránsito se confunde con el tráfico, refiriéndose más bien ésta 

última palabra a la acción o efecto de traficar, es decir la actividad de 

comerciar, ya sea comprando, vendiendo o realizando otros contratos 

semejantes”96

El estudioso del derecho Guillermo Cabanellas de la Torre, en su Diccionario 

Enciclopédico, da su definición en relación al tránsito y mantiene que es: “el 

paso o traslado a través de vías o lugares públicos. Mutación de un estado a 

otro. Cambio de situación. Más terrenalmente tránsito se emplea como 

. El tránsito según esta definición consiste en la acción de 

trasladarse o movilizarse de un lugar a otro, por las múltiples necesidades que 

tiene que cumplir  el ser humano, este acto se ejecuta a través del movimiento 

de vehículos, personas o animales, utilizando mecanismos apropiados y 

vínculos viales para llegar a un lugar determinado. 

 

                                            
96 ALBUJA, Byron, Curso Elemental de Tránsito, Editorial Corporación Editora Nacional, Quito-
Ecuador, Año 1996, pág. 4. 



 

 

sinónimo de paso. En materia de circulación de vehículos y peatones en las 

calles de las ciudades populosas o en las carreteras, tránsito es la voz 

adecuada”97

El diccionario Encarta, da la siguiente definición: “medio de traslado de 

personas o bienes desde un lugar a otro. El transporte comercial moderno ésta 

al servicio del interés público e incluye a todos los medios e infraestructuras 

implicados 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”

. Según este tratadista el tránsito es el termino más adecuado, 

cuando se relaciona  a la persona con las vías públicas, refiriéndose con éste 

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 tránsito 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.  

 

98

Otro conocido jurista y estudioso de la materia Efraín Torres Chávez,  dice 

que: “el tránsito se refiere más ir de un lugar a otro y a la simple movilización 

. En esta definición lo relevante es aquello que 

diferencia el servicio de trasportación de pasajeros vinculados al ser humano y 

el servicio de trasportación de cosas como actos de carácter mercantil. 

 

                                            
97 CABANELLAS, Guillermo de la Torre, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 
Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, Año 2003, pág. 170. 
98 ENCARTA, Microsof Enclicopedia, Microsof Corporación, Año 2002.  



 

 

vehicular y peatonal, pasar por vías públicas”99

Según el doctor Roy Rojas Vargas, Coordinador del Área de Desarrollo y 

Seguridad Vial de Costa Rica, sostiene que el tránsito 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”

. 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. 

100

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 

.  

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. 

                                            
99 TORRES CHAVEZ, Efraín. Comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Editorial 
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, Año 1998, Pág. 4. 
100 VARGAS ROJAS, Roy, Seguridad Vial, Algunas Consideraciones Conceptuales, Vol. 10, Tomo1. 
San José- Costa Rica. Año 2002.Pág. 56. 



 

 

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 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 y lagos, por medio de barcos de muy distinto tonelaje, a motor, vela o 

remo. 

Transporte marítimo. Es aquel que se efectúa por el mar y a bordo de 

embarcaciones, este transporte está regido  por el Derecho Marítimo. 

Transporte sanitario.  Comprende ésta 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 a otro por vía terrestre, a excepción de la marítima, fluvial y aérea. 



 

 

Transporte urbano. Es aquella frecuencia de los recorridos que se efectúan 

en los medios públicos de locomoción urbana o de conexión con poblaciones 

más o menos inmediatas”101

Nuestra Ley de Tránsito 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 tránsito"

. La negrita es mía. 

Con ésta 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, Tránsito y Seguridad Vial. 

Accidentes de Tránsito. 

102

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 

. Dividiéndose estas en delitos y contravenciones. 

Los accidentes de tránsito son culposos 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. 

                                            
101 ALBUJA, Byron, Curso Elemental  de Tránsito, Editorial Corporación Editora Nacional, 
Ediciones Jurídicas, Quito Ecuador, 1996. Pág. 49. 
102 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 



 

 

causar daño, el dolo no existe como presupuesto para este tipo de delitos, 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 tránsito 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; o, 6. Que no observó las disposiciones normativas en la ley 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y su reglamento, en torno a las 

regulaciones técnicas u órdenes legítimas 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 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 y/o lesiones a personas y hasta la muerte. 

 



 

 

La contratación de seguros. 

 

El Diccionario Océano Uno, 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”103

Para Halperín, el contrato de seguros 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”

, 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. 

 

104

                                            
103 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopédico. Pág. 147. 
104 halperin.www.Bioética.com 

. 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 

contrato 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 parte asume el riesgo y la otra satisface una necesidad en la cual 



 

 

siempre estará indicado 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 las clausulas estipuladas en el contrato.  

 

Se suma otro criterio, importante que  es el siguiente: “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”105

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 Ecuatoriano y las aseguradoras adjudicadas, tienen convenio 

. 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. 

 

                                            
105 CABANELLAS, De la Torre Guillermo, Diccionario Enciclopédico Usual, Editorial Heliasta. Pág. 
334. 



 

 

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 pérdidas 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    

     justifique su propiedad y que estén debidamente amparados a futuro.   

 

 

 

El SOAT. 

 

Es un mecanismo de apoyo para la aplicación de una política de Estado en 

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

con características muy especiales, que garantiza 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 territorio nacional, con sujeción a las disposiciones 

reglamentarias, condiciones generales del seguro, coberturas y límites 

determinados.  

 

El SOAT, es un sistema en el que 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 Tránsito, Comisión de Tránsito del Guayas, 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Sector Asegurador 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 ésta física, moral, intelectual o afectiva”106

Según la enciclopedia jurídica: “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”

. 

 

107

                                            
106 ALEXANDRI, Arturo y Somarriva Undurraga Manuel, el Daño Moral, Editorial Erial Editores, 
Primera Edición,  Año 1991. Pág. 193. 
107 ENCICLOPEDIA, Jurídica y Publicaciones Omeba. Tomo V. Pág. 600. 

. 

 

En sentido amplio el daño consiste el 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 pérdida de utilidad o de ganancia 

ocasionada por el hecho ilícito y, en general, toda disminución del patrimonio y 

pérdida de la legítima utilidad”108

Según el tratadista 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 pérdida de utilidad o ganancia, 

cierta y positiva, que ha dejado de obtenerse; pues el herido por ejemplo ha 

perdido sueldos u honorarios, o la máquina rota ha dejado de producir tal 

artículo”

  

 

109

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 23H00, se encuentra conduciendo en estado etílico, 

con un grado de alcohol superior al permitido por la ley, y mientras en una casa 

se encuentra una familia muy honesta y modesta descansando, y de un 

momento a otro el vehículo colisiona con la vivienda en su planta baja donde se 

introduce y mata a quien en ese entonces se encuentra durmiendo, producto 

del impacto y la fuerza destroza cuatro lavadoras de propiedad de la dueña de 

casa, con las cuales se gana la vida recibiendo ingresos que le permiten 

 . Es decir los dos términos se complementan puesto que todo daño 

ocasiona un perjuicio y todo perjuicio proviene de un daño.  

 

                                            
108 MAZA, Ramón, Los Daños y Perjuicios. Editorial Ediciones Legales, II edición. Año 1987, Argentina. 
Pág. 242. 
109 CABANELLAS De la Torres Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Helistas S.R.L. 
Buenos Aires Argentina. Pág. 86.  



 

 

alimentarse, adquirir medicinas y gastos de educación de sus dos hijos, 

además destroza un televisor, equipo de sonido, y muebles de cocina. 

Consecuentemente existen daños físicos, morales, materiales; dentro de los 

físicos la muerte del individuo, dentro de los morales nos podemos imaginar 

como 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 el FONSAT, no se repara el daño 

material, es decir tendrá que encadenar el vehículo que desde luego no es 

legal este acto, para que a lo mejor el conductor o propietario se comprometa a 

reparar los daños materiales ocasionados  o seguir un juicio de tránsito 

largo y tedioso que será otro dolor aparte del que doblemente tiene. Casos 

como estos se dan a diario en nuestro país.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. JUSTIFICACIÓN.  

 

Para obtener mi título profesional de Abogada de los Tribunales y Juzgados de 

la República, es requisito indispensable efectuar mi estudio investigativo, pero 

no creo que mi inclinación sea únicamente cumplir con esta norma de 

graduación, sino más bien aportar al orden relativo a la transportación, 

accidentes, seguros y beneficios en el orden social jurídico con elementos 

suficientes que puedan asegurar y garantizar a las personas que han sufrido 

daños materiales en sus bienes ya sean estos muebles o inmuebles que 

justifiquen su propiedad y que estén legalmente tutelados y protegidos 

mediante disposiciones normativas expresas propias del derecho  objetivo que 

una vez originado el accidente o el problema de destrucción ya sea en su 

vehículo, casa, negocio, trabajo pueda garantizarse su inmediato 

reconocimiento a reparar los daños y perjuicios ocasionados sin ser parte 

activa del accidente.  

 

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 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 directa.   

 

Igualmente considero que tiene importancia científica, jurídica y académica, 

por cuanto las reformas que propondré, servirán de base y fundamento   sobre 



 

 

la 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 aun cuando ésta se 

constituya en una forma de defensa y consecución de fines familiares, a fin  de 

proteger y que  no quede en la impunidad.  

 

Mi investigación socio jurídica, por la importancia  legal y social, aspiro que 

sirva de fuente de consulta para los estudiantes y profesionales del Derecho, 

que estén interesados en conocer todo lo referente a los accidentes de tránsito, 

las causas, los daños, seguridad, efectos legales y la reparación en forma justa 

y equitativa.  

 

El desarrollo de mi trabajo 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: 

 

Efectuar un estudio jurídico, doctrinario y comparativo del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito SOAT, como ente regulador en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento.   

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

              

5.2.1.    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 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. Proponer en base  al  estudio teórico, doctrinario, normativo  y de 

campo, un proyecto de 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, generando la imagen de 

justicia y seguridad jurídica Estatal. 

 

6. HIPÓTESIS. 

 

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. 

 

 

7. METODOLOGÍA. 

  

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 basará 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 es la Constitución de la 

República, La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

el Reglamento, y disposiciones concretas que guardan relación con el 

problema  y de lo específico a lo general para un mayor entendimiento de la 

temática, como es la parte organizativa, los organismos de trasporte, del 

transporte terrestre automotor, los servicios, las clases 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  utilizaré 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  

utilizaré 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, 

realizaré un total de 30 encuestas y 5 entrevistas,  las mismas que irán 

dirigidas especialmente a Magistrados, Jueces y Funcionarios de la Corte 

Provincial de Loja, a varios profesores que tengan conocimiento del problema; 

y, Abogados en libre ejercicio de la profesión, este trabajo de campo, me 

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 una mejor comprensión, sustento y verificación de los objetivos 

propuestos seleccionaré por lo menos tres casos en  los cuales se llegue a 

comprobar que en nuestro país suceden constantemente accidentes de tránsito 

donde personas que nada tienen que ver han sido perjudicados con la 

destrucción parcial o total de sus casas de habitación, negocios, trabajos o 

simplemente la destrucción de su triciclo de trabajo de personas de escasos 

recursos económicos que lo único que tienen para trabajar es ese bien. 

 

Para terminar mi estudio, me permitiré realizar la comprobación de objetivos 

y la verificación de la hipótesis planteada, y por último arribaré a las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de proyecto de reformas 

encaminado a la solución del problema socio jurídico planteado. 
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Entrevistados:      5 Funcionarios Judiciales y personas que conozcan   

                                sobre la problemática propuesta 

 

 
9.2. RECURSOS MATERIALES. 

 
 

Recursos Costos en $ 
Material bibliográfico 1100,oo 
Útiles de escritorio  300,oo 
Fotocopias  100,oo 

Impresión de texto  150,oo 
Movilización   250,oo 
Derechos de tramitación   100,oo 

Imprevistos   500,oo 
 

Total. 
 

      $ 2.200,oo 
 
 
9.3 FINANCIAMIENTO. 

 
Los gastos que se constituyen en  inversión económica, desde la planificación, 

ejecución y graduación  en sus diferentes fases y costos, se financiará con 

recursos propios de la proponente.  

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

ALTAVILLA Enrico, La Culpa, el Delito Culposo, sus Repercusiones Civiles, 

Análisis Psicológico, Tercera Edición, Bogotá Colombia. 1978. 

 

ALBUJA, Byron, Curso Elemental  de Tránsito, Editorial Corporación Editora 

Nacional, Quito Ecuador, 1996. 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, enero 2009.  

 
CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, Argentina, 1974. 

 

CÓDIGO Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia. 

 
CODIGO, Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones  2008. 

 
GUERRERO Bermúdez José. Se Atrevieron a Llamarla Ley de Tránsito y 

Trasporte Terrestre, Quito Ecuador. 1981. 

 
LEY Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, enero 2009. 

 
LEY General de Tránsito y Transporte Terrestre del Perú. 

 
LEY de Seguros de la República de Bolivia. 

 
LEY de Tránsito de la República de Chile. 

 
LEY de Tránsito Terrestre de la República de Venezuela. 

 
LEY de Tránsito y Transporte Terrestre de Uruguay. 



 

 

 
OMEBA, Diccionario Jurídico, Tomo XII, Editorial Bibliográfica OMEBA, Buenos 

Aires, 1960. 

 
TORRES Chávez Efraín, Ley de Tránsito y Transporte Terrestre con sus 

reformas, y comentarios, Imprenta de la Universidad Central del Ecuador, 1992. 

 

 

 

 

 

 

Postulante: 

Andrea del Pilar Narváez Ochoa 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 2. 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
ENCUESTA 

Me dirijo a usted en los términos más comedidos para solicitar su valiosa 

colaboración dando contestación a las interrogantes relativas a la trasportación 

el tránsito, la seguridad, el sistema de seguros contra accidentes y muy 

particularmente el aseguramiento de los bienes de terceros, agradeciéndole por 

gentileza.  

 
 

1. ¿Considera usted que hay un elevado índice de accidentes de tránsito, 

 donde existe destrucción de bienes tanto de personas naturales como 

 jurídicas? 

 SI ( )   NO ( ) 

 ¿Por qué?………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Ud., conoce que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), contemplado en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, ampara y protege a las víctimas de accidentes 

de tránsito. 

SI ( )   NO ( ) 



 

 

¿Por qué?………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Considera usted que cuando existe un accidente de tránsito es un acto 

justo encadenar los vehículos accidentados, junto a las viviendas 

destruidas, para que se les reconozca y reparen los daños en forma 

inmediata? 

 

 SI ( )   NO ( ) 

 ¿Por qué?....................................................................................................  

 ……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cree usted que por la destrucción de bienes muebles e inmuebles 

producto de un accidente de tránsito, siendo recursos y fuente de trabajo 

perjudica a la persona y su familia? 

 SI ( )   NO ( ) 

 ¿Por qué?................................................................................................... 

 ……………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………….  

5. ¿Cree usted que es justo que la persona que no causó un daño producto 

 de un accidente de tránsito, tenga que repararlo o disponer de medios 

 económicos para denunciar y seguir un proceso? 

 SI ( )   NO ( ) 

 ¿Por qué?................................................................................................... 



 

 

 ……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Considera usted que el SOAT, al no cubrir y reconocer en su cobertura 

 los daños materiales esta lesionando los derechos tutelares 

 constitucionales de los ciudadanos y de organismos públicos y privados? 

 SI ( )   NO ( ) 

 ¿Por qué? ………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cree usted que es necesario introducir reformas a la Ley Orgánica de 

 Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a fin de tutelar y 

 asegurar los bienes de terceros producto de un accidente de tránsito? 

 SI ( )   NO ( ) 

 ¿Por qué? ………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 3. 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
ENTREVISTA 

 
CUESTIONARIO: 

 
1. ¿Por qué cree usted que las personas encadenan junto a su vivienda 

afectada el vehículo causante del accidente? 

2. ¿Cree usted que las personas de escasos recursos económicos que 

laboran en puestos o vehículos ambulantes, que son destruidos 

producto de un accidente de tránsito, les ocasionan grandes pérdidas y 

problemas futuros? 

3. ¿Considera usted que los bienes muebles e inmuebles de una persona 

natural o jurídica, destruidos o afectados en un accidente de tránsito 

tienen que ser reparados en forma inmediata? 

4. ¿Considera usted que es conveniente y justo que el SOAT., cubra los 

daños y perjuicios de carácter material, a terceras personas que no son 

parte activa en un accidente? 

5. ¿Considera que es conveniente reformar la Ley Orgánica de Transporte, 

Tránsito y Seguridad Vial, respecto a la indemnización de daños y 

perjuicios materiales producto de un accidente? 

 

GRACIAS 
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