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2.-  RESUMEN 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que apareció en el 

Ecuador a partir del año 2008 y como es de comprender éste Seguro 

nació primeramente en países de Oriente para con el tiempo proliferase a 

todos los Continentes  pero no a todos los países. 

 

Pocos son los países en América que poseen éste tipo de Seguro 

especialmente en América del Sur, Seguro Obligatorio que para decir del 

criterio de la población ecuatoriana y extranjera no cumple con el servicio 

para el que fue creado. 

 

Razón por la cual hay un exceso de incredulidad por parte de la sociedad 

y pocos son los que se benefician de las indemnizaciones que brinda el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

 

Los pocos que se benefician son aquellos que disponen de las veinte y 

cuatro horas de tiempo para andar en la diversidad de trámites y/o 

aquellos que por ser beneficiarios de las indemnizaciones del Seguro, 

gastan más de lo que pueden percibir y que al cobrar se arrepienten de 

haber buscado tal indemnización. 

 

Pero claro está que lo que ofrece éste Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito SOAT, son beneficios que no constan en la Constitución de la 

República como son las indemnizaciones por invalidez temporal, invalidez 
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permanente, pérdida de alguna parte de su cuerpo, la incapacidad parcial 

o total y gastos de sepelio. 

 

El SOAT en una modalidad de crear impuestos por parte de los gobiernos 

de turno y como es sabido el Ecuador es un país tercer mundista que 

todas sus Leyes, Códigos y Reglamentos, son fiel copia de otros países y 

hoy que ha llegado la era del SOAT, también es una copia de otros 

países. 

 

En base a la investigación de campo en la aplicación de encuestas y 

entrevistas se puede determinar en conclusión que el SOAT está demás 

en la sociedad ecuatoriana o habrá que modificarlo. 

 

Es precisamente eso, la modificación de algunos de sus artículos lo que 

se propone en ésta tesis previo a la obtención del título de Abogado 

específicamente los artículos 215, 221, 224 y 225 de la Ley de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial por cuanto el SOAT no cumple con 

el objetivo para lo que fue creado y lo más importante por contravenir las 

disposiciones de la Constitución de la República y en base a los criterios 

de la población ecuatoriana obtenidos en la investigación, lo más 

recomendable sería  la abolición definitiva de éste Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito.  
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2.1 ABSTRACT. 

The Insurance Mandatory Transit Accident that appeared in Ecuador since 

2008 and as you understands it sure was first born in Eastern countries for 

proliferase eventually all Continents but not all countries. 

Few countries in America that have this type of insurance especially in 

South America, Mandatory sure to say the criterion of Ecuadorian and 

foreign population does not meet the service for which it was created. 

Which is why there is an excess of disbelief on the part of society and 

there are few who benefit from the compensation provided by the 

Insurance Mandatory Transit Accident. 

The few who benefit are those who have twenty-four hours of time to walk 

in the diversity of procedures and / or those to be beneficiaries of the 

compensation of Insurance, spend more than they can perceive and that 

charging is regret having sought such compensation. 

But of course what gives it Statutory Accident insurance transit 

SOAT(Insurance Mandatory Transit Accident) are benefits that are not in 

the Constitution, such as compensation for temporary disability, 

permanent disability, loss of any part of your body, partial disability or total 

funeral expenses. 

The SOAT in a mode to tax by the government of the day and as you 

know Ecuador is a third world country that all Laws, Codes and 
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Regulations, are faithful copies of other countries and today it has entered 

the era of SOAT also is a copy of other countries. 

Based on field research in the use of surveys and interviews can be 

determined conclusion is SOAT other in Ecuadorian society or should be 

modified. 

It’s just that, changing some of its articles what is proposed in this thesis 

prior to obtaining a law degree specifically Articles 215, 221, 224 and 225 

of the Road Traffic Act, Land Transport and Road Safety because the 

SOAT not meet the purpose for which it was created and most importantly 

for contravening the provisions of the Constitution and based on the 

criteria of the Ecuadorian population obtained in the investigation, it would 

be best this the definitive abolition of Insurance Mandatory Traffic 

Accident. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República es la madre de todas las Leyes, ninguna 

Ley puede estar por sobre ella salvo  que se modifiquen por las 

variaciones del tiempo pero siempre apegados a la Ley; los factores que 

influyen son muy numerosos pero nos transforman y modifican de una 

manera u otra. 

 

Siempre podremos decir que es pronto para entender el cambio social y 

económico de una sociedad. Y es aventurado afirmar que éste trabajo es 

la solución, pues se ha escrito mucho y queda aún más por estudiar, 

reflexionar y trabajar. Pero éste es el reto del autor y al mismo tiempo el 

nerviosismo de los que apoyan la conservación del SOAT. 

 

Para que su contenido nos haga reflexionar se ha incluido los pro y los 

contras, las Leyes y Reglamentos que la sustentan y lo que dice la Carta 

Magna que se ha topado en el transcurso de su desarrollo. Donde pongo 

a consideración y a criterio del lector la base de una verdadera 

comprensión de la manera cómo funciona el mandato de la Constitución. 

 

Cuando los artículos de la Constitución pertinentes a la salud sean leídos 

y entendidos y se incorporen en la conciencia de toda la sociedad, 

entonces tendremos la capacidad moral de rechazar ésta imposición del 

Gobierno de turno. Pero ni siquiera conociendo su contenido, tendremos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA M.E.D. CARRERA DE DERECHO 

   

   7 
 

la capacidad de protestar por una reforma de los artículos de la Ley de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial a menos que seamos 

revolucionarios y vivamos en una sociedad democrática. 

 

Antes de formar un criterio en cada persona, es necesario repasar lo que 

dice el artículo 108 de La Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial:“Art. 108.- Los delitos y contravenciones tipificados en la 

presente Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

son de carácter culposo y conllevan a la obligación civil y solidaria de 

pagar costas, daños y perjuicios por parte de los responsables de las 

infracciones. La acción para perseguirlos es pública y pesquisable de 

oficio, dentro de la cual, de haberse interpuesto acusación particular, se 

establecerá el monto de las obligaciones civiles indicadas”1. 

 

Es decir que, los delitos y contravenciones de tránsito, son culposos, por 

lo que tienen responsabilidad civil y solidaria, de esta manera serán 

pesquisables por el Estado y con interpuesta acusación particular. Lo 

mismo sucede si analizamos el contenido de los artículos referentes a la 

salud de los ecuatorianos en la Constitución.  

 

Sin embargo en la Constitución de la República en el artículo 32, en 

concordancia con los artículos del 358 al 366, donde existen ordenanzas 

                                                             
1LEY DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL. Art.108 
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de amparo y protección para la salud de todos los habitantes del Ecuador, 

los mismos que se regirán por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional;  sin discriminación de 

raza, sexo, tendencia religiosa, política etc. 

 

Se puede notar que en la Constitución  se utilizan palabras tales como “el 

sistema nacional de salud tendrá por finalidad… el sistema 

garantizará…El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional…La atención de salud como servicio público 

se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias…El Estado será responsable de…Al Estado le 

corresponderá…El financiamiento público en salud será oportuno…  

 

Si analizamos detenidamente el contenido de la Constitución, entonces 

nos daríamos cuenta que la creación del SOAT está por demás en la 

sociedad y en todo caso es una necesidad imperiosa el reformar los 

artículos  215, 221, 224 y 225 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial  por cuanto el S.O.A.T. no cumple con el 

objetivo para lo que fue creado y por contravenir disposiciones de la 

Constitución de la República. Sin embargo el Gobierno del Ecuador 

expidió el Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SOAT, mediante Decreto Ejecutivo No. 809 del 19 de Diciembre del 2007, 
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para viabilizar su aplicación a nivel nacional y “enfrentar el fenómeno 

social grave de los accidentes de tránsito, cuyos resultados implican una 

carga de impacto social para el país por la pérdida de vidas humanas y 

las consecuencias de la discapacidad y la minusvalía, todo lo que significa 

un problema de salud pública y el menoscabo de la economía 

ecuatoriana; por lo cual el Ministerio de Salud pública asume la 

responsabilidad a través de éste instrumento, de garantizarla atención 

médica y la asistencia oportuna universal e integral para las personas 

afectadas por el siniestro”.2 De tal amanera que la Ley de tránsito 

contempla el valor incalculables de la vida de los seres humanos y el 

impacto social tanto para el país como para las familias de la perdida de 

una vida, por lo que el Estado a más de ser quien establece las normas 

legales de tránsito, también involucra a instituciones de salud y de 

asistencia médica oportuna para las personas afectadas directamente con 

el siniestro. 

 

La presente investigación científica parte de la contradicción existente en 

los artículos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y el mandato imperante de los artículos de la Constitución 

de la República. 

 

 

 

                                                             
2LEY DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL. Art.108 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Accidentado.-“Es la persona fallecida o lesionada a causa de un 

accidente de tránsito provocado por un vehículo motorizado. El 

accidentado puede ser el conductor, los ocupantes del vehículo y/o los 

peatones”.3 

Considero que el accidente de tránsito es un hecho involuntario, que se 

da en una vía pública, que deja daños en las personas y las cosas con la 

intervención de vehículos y peatones. Pero existen otros factores que 

pueden intervenir en un accidente de tránsito ya sea con la participación 

de semovientes y desastres naturales que también pueden participar en 

un accidente de tránsito, causando daños en las personas 

4.1.2 Accidente Vehicular.- “En términos generales accidente es un 

hecho eventual, imprevisto, que genera una desgracia o un daño. En 

materia de tránsito accidente es el suceso imprevisto producido por la 

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

ocasiona daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las 

mismas”4. 

 
Es necesario resaltar que, por el mismo hecho de ser accidente y por lo 

tanto en acontecimiento eventual, se produce en circunstancias no 

                                                             
3 Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Transito 
4 Fuente tomada de: www.derechoecuador.com/utility/Printer.aspx?e=36239 
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deseadas, es decir involuntariamente; aquí por tanto, no cabe la intención 

de 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. 

4.1.3. Accidente de tránsito.-“Para los fines del SOAT, es el evento 

súbito, imprevisto, ajeno a la voluntad de las personas intervinientes, en el 

que intervienen uno o más vehículos motorizados, que se produce en vía 

pública, área de libre circulación vehicular o en otras áreas, pero, 

provocado por uno o más vehículos motorizados que estaban circulando 

por vía pública, que provoca el fallecimiento o lesiones corporales de una 

o más personas”.5 

Por lo tanto, los accidentes de tránsito constituyen uno de los mayores 

problemas de la ciudad, tanto desde el punto de vista de la salud pública 

como de la medicina legal. Existen, sin embargo variaciones con 

las características de estos accidentes en los países desarrollados y en 

los países en vía de desarrollo. 

 

Los accidentes de tránsito tienen el carácter de ser delitos culposos, por 

la falta de voluntad en la comisión del delito. Si existiera la intención de 

causar daño en la circulación vehículo el delito, obviamente sería doloso y 

por tanto, su competencia de los Jueces comunes de lo Penal.  

                                                             
5 Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Transito 
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4.1.4. Beneficiario.- “Es la persona natural o jurídica que acredite su 

derecho ante el asegurador, para obtener el pago de la indemnización.  

De acuerdo con las coberturas otorgadas en esta póliza”6 

 

Los beneficios que otorga esta ley, no tienen costo para el beneficiario y 

deben solicitarse directamente a la compañía aseguradora. No se 

requiere de la intervención de abogados, intermediarios o terceros, a 

menos que el beneficiario del seguro lo estime pertinente. 

 

4.1.5. Indemnización.-“La indemnización es la compensación por un 

daño que se haya recibido. El término se emplea principalmente en el 

ámbito del Derecho y permite a través de él referirnos a la transacción 

que se realiza entre un acreedor o víctima y un deudor o victimario, es 

decir, es la compensación que un individuo puede exigir y eventualmente 

recibir como consecuencia de haber sufrido un daño, o en su defecto por 

alguna deuda que mantenga con él otra persona o entidad”7. 

 

De esta manera, la víctima solicitará una determinada cantidad de dinero, 

que  equivalga en algo el daño ocasionado o a las ganancias o beneficios 

que hubiere percibido si no se hubiese producido el daño por el cual se 

convirtió en víctima.  

                                                             
6Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Transito 
7http://www.definicionabc.com/derecho/indemnizacion.php#ixzz2ibDuSJgL 

http://www.definicionabc.com/derecho/indemnizacion.php#ixzz2ibDuSJgL
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“De la indemnización por muerte, las personas que a continuación se 

señalan en el siguiente orden: 

1.-  El cónyuge sobreviviente o el conviviente en unión de hecho, 

2.- Hijos menores de 18 años o mayores de 18 años incapacitados de     

manera total y permanente para todo trabajo, 

3.-  Los hijos mayores de 18 años, 

4.-  Los padres, 

5.- Los hermanos menores de 18 años o mayores de 18 años 

incapacitados de manera total y permanente para todo trabajo.  

6.- Los hermanos mayores de 18 años, 

7.- A falta de las personas indicadas, la indemnización corresponderá al 

FONSAT, una vez transcurrido el plazo de prescripción liberatoria que 

indica esta póliza. 

De la indemnización por gastos funerarios, quienes demuestren haber 

realizado las correspondientes erogaciones. 

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

realizado tales erogaciones o los servicios de salud autorizados que 

hubieren prestado dicho servicio. 

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

hubieren  prestado la atención médica debidamente autorizados o 

quienes demuestren haber cubierto estos gastos.  
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De la indemnización por incapacidad permanente, la víctima del 

accidente. 

Las personas naturales o jurídicas, legalmente autorizadas para prestar 

los servicios de asistencia médica u hospitalaria (médicos y servicios de 

salud), podrán reclamar directamente a la aseguradora las 

indemnizaciones por gastos médicos previstos en esta póliza y hasta el 

límite máximo de responsabilidad. 

Las indemnizaciones por gastos médicos serán pagadas a los servicios 

de salud o reembolsadas a quienes demuestren haber pagado tales 

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

orden cronológico en que fueren presentadas por éstos a la aseguradora 

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

con el pago correspondiente solo hasta el límite de responsabilidad 

previsto en esta póliza para esta cobertura”8. 

 

De tal manera, que es el resarcimiento de daños y gastos ocasionados 

por cualquier accidente de tránsito protagonizado por vehículos 

automotores. Se entiende por incapacidad permanente la pérdida no 

recuperable mediante actividades de rehabilitación, de la función de una 

parte del cuerpo que disminuya la potencialidad del individuo para 

desempeñarse laboralmente.  

 

                                                             
8 Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Transito 
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El fondo de solidaridad y garantía reconocerá a título de indemnización 

hasta un máximo de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes a la 

fecha del pago por este concepto de acuerdo con las tablas de invalidez 

que se adopten. 

 

En el caso de muerte como consecuencia de un accidente de tránsito, el 

fondo de solidaridad y garantía reconocerá una indemnización 

equivalentes a seiscientos salarios mínimos legales diarios vigentes al 

momento del accidente, siempre que la muerte se presente en el término 

no mayor de un año contado a partir de la fecha del accidente.  

 

Esta indemnización se pagará de conformidad con las normas legales, al 

cónyuge, compañero o compañera permanente de la víctima en la mitad 

de la indemnización y a sus herederos en la mitad restante. A falta de 

cónyuge, compañero o compañera permanente, la totalidad de la 

indemnización se distribuirá entre los herederos. 

 

4.1.6. Incapacidad.-“es la pérdida parcial o total de la capacidad innata 

de un individuo, ya sea por causas relacionadas con enfermedades 

congénitas o adquiridas, o por lesiones que determinan una merma en las 

capacidades de la persona, especialmente en lo referente a la anatomía y 

la función de un órgano, miembro o sentido”.9 

                                                             
9http://es.wikipedia.org/wiki/Incapacidad 
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“La incapacidad total y definitiva del accidentado a causa de un accidente 

de tránsito, que no le permite efectuar un trabajo razonablemente 

remunerado, cuya calificación de invalidez dictaminada por un médico 

habilitado por la SPVS, supera el 60% de acuerdo al Manual de 

Calificación utilizado en los seguros colectivos del Seguro Social 

Obligatorio”10. 

 

Es decir que, el SOAT es un seguro para víctimas de accidentes de 

tránsito, que garantiza las siguientes coberturas, con sus respectivos 

montos: gastos médicos, hasta USD 2.500 por víctima y por evento y 

gastos para traslado de heridos, entiéndase ambulancias, hasta USD 50 

por persona y por evento. 

 

4.1.7. Incapacidad Total.- “La incapacidad total para la profesión 

habitual es aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas 

o de las fundamentales tareas de su profesión, siempre que pueda 

dedicarse a otra distinta, puesto que, de no ser así, nos encontraríamos 

ante otro supuesto de incapacidad, la absoluta”11. 

 

Es decir que es la falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo; 

o de entendimiento o inteligencia; o la falta de preparación, o de medios 

para realizar un acto.“ Incapacidad física Es la pérdida parcial o total de la 

                                                             
10 Gaceta Judicial de Bolivia. Marzo 1999. 
11http://www.microsoft.com/business/es-es/Content/Paginas/article.aspx?cbcid=371 
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capacidad innata de un individuo, ya sea por causas relacionadas con 

enfermedades congénitas o adquiridas, o por lesiones que determinan 

una disminución en las capacidades de la persona, especialmente en lo 

referente a la anatomía y la función de un órgano, miembro o sentido. 

 

4.1.8 Incapacidad permanente.- “Es la situación del trabajador que, 

después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber 

sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o 

funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y 

previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad 

laboral”12 

 

Se entiende por accidente corporal, la muerte, invalidez permanente, total 

o parcial y la incapacidad temporal, resultante de las heridas o lesiones 

corporales ocasionadas por un hecho fortuito, repentino y violento de una 

fuerza exterior e independiente de la voluntad. 

 

4.1.9 Centro médico.- “Todo establecimiento público o privado, 

legalmente autorizado, para tratamiento médico de personas enfermas o 

lesionadas”.13 

                                                             
12 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gobierno de España. Incapacidad Permanente. 
Prestaciones 
13http://es.wikipedia.org/wiki/Incapacidad 
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La Unidad Operativa de Tránsito emitirá un Certificado de Accidente, que 

señale lugar, fecha y hora del accidente, identifique al vehículo o 

vehículos involucrados, los conductores si éstos fueran identificados, 

número de licencia, vigencia y resultado del test de alcoholemia cuando 

corresponda.  

 

Este certificado deberá ser emitido en el plazo máximo de 48 horas de 

conocido el accidente. Documento extendido por las entidades 

aseguradoras que acredita que el vehículo especificado cuenta con el 

SOAT.  

4.1.10. Derechohabientes.- “Son las personas que reciben la 

indemnización del SOAT emergentes de la muerte del accidentado”14.  

 

Es necesario recalcar que el seguro SOAT no puede oponer ninguna 

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

circunstancias graves como: conductor en estado etílico, vehículo en mal 

estado, culpa de la propia víctima en la ocurrencia del siniestro, etc. Esto 

significa que no importan las circunstancias en cómo se ha dado el 

accidente ni quien es el culpable del mismo, las víctimas tienen el derecho 

de estar protegidas por el SOAT y los centros de salud a atenderlas, con 

la garantía que siempre habrá alguna institución, sea una aseguradora o 

el FONSAT, que se hará cargo de los gastos, segúnlos límites del seguro 

                                                             
14 Decreto Supremo 27296 SOAT.  
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4.1.11. Fondo de indemnizaciones SOAT (FISO).- Es el fondo 

conformado obligatoriamente por las entidades aseguradoras que operan 

con SOAT, cuya organización y administración queda sujeta al acuerdo 

mutuo de los participantes.  

 

Está destinado a pagar los siniestros producidos por los vehículos no 

identificados, por lo que ninguna entidad aseguradora podrá ofertar SOAT 

sino está previamente adscrito al FISO.  

 

4.1.12. FONSAT.- Es el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito que garantiza la universalidad de la cobertura del SOAT, dado 

que se hace responsable de las indemnizaciones y amparo para las 

víctimas de accidentes de tránsito ocurridos bajo las siguientes 

circunstancias: 

 

• Víctimas de vehículos fantasmas o no identificados. 

• Víctimas de vehículos que circulaban con el SOAT caducado. 

 

4.1.13. Gastos funerarios. El fondo de solidaridad y garantía reconocerá 

como gastos funerarios hasta una cuantía máxima de ciento cincuenta 

salarios mínimos legales diarios vigentes al momento de la ocurrencia del 

accidente.  
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Si la persona fallecida estuviera afiliada a un fondo de pensiones, los 

gastos funerarios correrán por cuenta de dicho fondo. En los casos en 

que el accidente de tránsito estuviera cubierto por la póliza SOAT, será la 

aseguradora la responsable del pago de los gastos funerarios. 

 

4.1.14. SOAT.- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.  

 

4.1.15. SOAP.- Seguro Obligatorio de Accidentes Personales. 

 

4.1.16. SPVS.- Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.  

 

4.1.17. Vehículo a motor.- Se entiende por vehículo a motor, todo 

automotor que se desplace por las vías terrestres del país y que para este 

fin requiera de una matrícula o permiso para poder transitar, según la ley 

y otras normas que rijan esta materia. 

 

Los remolques, acoplados, casas rodantes u otros similares, que 

carezcan de propulsión pero que circulen por vías públicas, también se 

considerarán como vehículos motorizados para los efectos de este 

seguro, debiendo contar con el seguro obligatorio correspondiente. Para 

la aplicación de este seguro obligatorio, se entenderá también por 

vehículo automotor los trenes pertenecientes a la Empresa Pública 

Ferrocarriles del Ecuador FEEP. Se entiende por tren a la serie de 
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vagones o coches arrastrados por una locomotora y los autoferros. Cada 

locomotora, vagón (coche) y  autoferro deben contar con el seguro 

obligatorio correspondiente. 

 

No se considerarán como vehículos a motor para los efectos de este 

seguro: Los tractores y otras maquinarias agrícolas, industriales, mineras 

o de construcción, dedicadas exclusivamente a las tareas para las cuales 

fueron construidas, salvo que circulen por vías públicas; y, Los vehículos 

con tracción animal, así como sus remolques o acoplados. 

 

4.1.18. Vehículo motorizado.- Es aquel vehículo que está destinado a 

desplazarse en el medio terrestre, con propulsión propia y está destinado 

al transporte o traslado de personas u objetos. Es decir, se entiende como 

vehículo motorizado a todo transporte accionado por motores de 

combustión. 

 

4.1.19. Víctima.- Cualquier persona que en calidad de peatón, conductor 

o pasajero resulte afectada en su integridad física a consecuencia de un 

accidente de tránsito.Aquellas personas que individual o colectivamente 

han sufrido daños físicos o psíquicos, pérdida financiera, patrimonial o 

menoscabo en sus derechos fundamentales como persona, todo ello 

independientemente de que la Justicia juzgue o no al delincuente o de la 

relación entre víctima y agresor. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Origen e Historia de los Seguros Obligatorios de Accidentes de 

tránsito 

“La aparición del automóvil y el surgimiento del riesgo de accidente. Uno 

de los grandes cambios que experimentó la humanidad, fue la 

incorporación de mecanismos de transporte que permitieran a las 

personas realizar largos trayectos en lapsos de tiempo mucho menores a 

los que se enfrentaron las personas antes del siglo XIX. Con la creación 

del tren en la Revolución Industrial, se experimentó un nuevo mecanismo 

para el traslado de personas y bienes de manera masiva, lo que modificó 

la forma como se concibieron y ubicaron los asentamientos humanos en 

las regiones, y se dio un cambio en la ocupación de espacios geográficos, 

tradicionalmente desolados por las dificultades que su localización 

generaba para los humanos”15. 

 

El automóvil en sus diversas presentaciones abrió paso a un nuevo 

concepto de desarrollo tanto social como económico y comercial. 

 

4.2.2. Cómo opera el SOAT en Ecuador.  

El SOAT ampara a cualquier persona, sea esta conductor, pasajero o 

peatón, que sufra lesiones corporales, funcionales u orgánicas o falleciere 

a causa de o como consecuencia de un accidente de tránsito. 

                                                             
15MONCADA (2006) bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4396/1/CD-3984.pdf 
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/el%20seguro%20oblig
atorio%20de%20accidentes%20de%20transito.pdf 
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En caso de accidente de tránsito la victima será transportada en una 

ambulancia autorizada a la casa de salud, hospital o clínicas pública o 

privada más cercana y que esté en condiciones de atender de forma 

adecuada al paciente. 

 

El SOAT garantiza la atención gratuita de las víctimas hasta el monto de 

la cobertura (LINK CON LA INFO DE COBERTURAS). Los gastos 

incurridos serán cancelados por la compañía aseguradora que emitió la 

póliza SOAT del vehículo en el que se transportaba la víctima o que 

atropelló al peatón. En caso de que el vehículo no puede ser identificado, 

o éste circulaba con una póliza caducada, los gastos incurridos por la 

casa de Salud serán cubiertos por el FONSAT; es decir, siempre hay una 

garantía de pago al prestador de servicios médicos. 

 

Los trámites para el cobro de gastos médicos los realizan los prestadores 

de salud no las víctimas ni sus familiares. 

 

En caso de muerte el SOAT busca respaldar a los familiares de la víctima 

y a través de un trámite simple éstos pueden acceder a la indemnización 

por muerte y por gastos funerarios; para ello deberán presentar la 

documentación correspondiente en la aseguradora que emitió la póliza 

SOAT del vehículo en el que se transportaba la víctima o que atropelló al 
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peatón; o,  en caso de que el vehículo no puede ser identificado, o éste 

circulaba con una póliza caducada, ante el FONSAT. 

 

Los documentos presentados tanto por los prestadores de salud como por 

los familiares de la víctima, pasan por un proceso de auditoría técnica y 

legal, la misma que evitará, entre otras cosas, fraudes que perjudiquen al 

sistema y a los beneficios de las víctimas. 

 

Tanto el FONSAT como las compañías aseguradoras, tienen un plazo de 

30 días, contados desde la presentación de la documentación completa 

para realizar los pagos correspondientes tanto a los prestadores de salud 

como a los familiares de las víctimas. Los beneficios del SOAT pueden 

ser exigidos hasta dos años después de ocurrido el accidente de tránsito. 

 

4.2.3. EL FONSAT- CORPOSOAT 

“Es el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que 

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

responsable de las indemnizaciones y amparo para las víctimas de 

accidentes de tránsito ocurridos bajo las siguientes circunstancias: 

 

- Víctimas de vehículos fantasmas o no identificados. 

- Víctimas de vehículos que circulaban con el SOAT caducado. 
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Este sistema garantiza a los servicios de salud, públicos o privados, el 

que siempre habrá un pagador  de los servicios médicos que se le brinden 

a las víctimas, ya que aquellas personas afectadas por algún vehículo 

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

aseguradora y aquellas afectadas por vehículos sin SOAT por el 

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

las empresas de seguros. 

 

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

25% de lo que recauden las empresas de seguros, así como de la 

totalidad  de las multas por contratación tardía del SOAT. 

 

Además el FONSAT es el ente encargado de la difusión, promoción y 

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

campañas y proyectos relacionados con la prevención de accidentes de 

tránsito, con énfasis en la educación vial”16. 

 

4.2.4.- Indemnización por muerte en accidente de tránsito 

El SOAT  reconoce una indemnización de USD$ 5000.00 por persona, por 

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

consecuencia del mismo. Tiene derecho a recibir esta indemnización el 

cónyuge o el conviviente en unión de hecho reconocida ante un notario, o 

                                                             
16 CORPOSOAT. 2013 
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los herederos, para lo cual deberán presentar el acta notarial o la 

sentencia en la que se conceda la posesión efectiva. 

 

4.2.5.- Invalidez por accidente de tránsito 

“El SOAT reconoce una indemnización  a la víctima, máxima y única y por 

accidente, de hasta USD$ 5000.00 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 

establecida en el Artículo 8 del Reglamento del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito. 

 

4.2.6.- Gastos médicos 

El SOAT reconoce una cobertura, por cada accidente, de hasta USD $ 

3000.00 por persona,  para amparar los gastos médicos que incluyen 

gastos hospitalarios, quirúrgicos, exámenes médicos, farmacéuticos y 

rehabilitación, incurridos por el servicio de salud para la atención de la 

víctima de accidente de tránsito.  

 

Los pagos se realizan directamente a la clínica y hospital que atendió a la 

víctima, por lo que ésta o sus familiares no deben realizar trámite alguno. 
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4.2.7.- Gastos funerarios 

El SOAT reconoce una indemnización de hasta USD $400.00 por cada 

accidente, por gastos funerarios, los mismos que serán cancelados a la 

persona o institución que conste en la factura de prestación de servicios 

como contratante de los mismos”17. 

 

4.2.8.- Transporte de víctimas 

“El SOAT reconoce una indemnización, por cada accidente  de hasta  

USD$ 200.00 por persona, por gastos de transporte y movilización de 

heridos. Esta indemnización solo será cancelada a las ambulancias 

autorizadas por el Ministerio de Salud Pública para operar en el SOAT. 

 

De tal manera, que las colisiones de vehículos entre sí y de estos con 

peatones pueden generar responsabilidad civil, penal y administrativa. La 

obligación indemnizatoria que nace de la responsabilidad civil se extiende 

al conductor y al propietario del vehículo en forma solidaria. La 

responsabilidad penal surge toda vez que el accionar de una persona 

encuadra en una conducta descrita como punible en los códigos o 

disposiciones penales. La responsabilidad administrativa, que surge de 

transgredir normas de esa naturaleza, se traduce en sanciones que van 

desde multas, suspensión y pérdida de la licencia hasta la retención del 

                                                             
17 CORPOSOAT. 2013 
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vehículo. Sólo el riesgo generador de éste Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT, puede ser asegurado”18. 

 

El seguro de responsabilidad civil, puede ser obligatorio, cuando es 

exigido por las autoridades como una condición para poder circular, o 

voluntario cuando es contratado sin que medie exigencia legal alguna. 

Tiene como fin que la víctima reciba una compensación a través del 

desplazamiento del costo de los daños causados por el asegurado a una 

compañía de seguros hasta el límite de lo que hubiera pactado, en el 

contrato de seguro voluntario, o hasta el límite fijado por las normas, en el 

caso de seguro obligatorio. 

 

Todo vehículo sea de propiedad pública o privada deberán estar 

asegurados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT y 

que al accidentado no se le podrán oponer exclusiones de ninguna 

naturaleza por ser un derecho humano, inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible (Lo cual ampara la Constitución) y que el 

saldo correspondiente seguirá constituyendo responsabilidad civil del 

causante del accidente; es decir es un Seguro Obligatorio pero con 

responsabilidad civil. 

 

                                                             
18 CORPOSOAT. 2013  
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El SOAT primeramente debería cambiar de nombre porque así a primera 

y simple vista se puede notar que es una imposición, cuando en un 

principio se decía que es un seguro voluntario tal como sucede o sucedía 

en los establecimientos educativos que decían que un determinado valor 

es un aporte voluntario de padres de familia cuando en la realidad era una 

imposición y un requisito más el pago de “ese aporte voluntario” para 

poder gozar de la matrícula.  

 

Hoy en día sabemos que es obligatorio así como sabemos que de nada o 

poco sirve ya que muchos toman la decisión de abandonarlo antes de 

intentar solicitarlo por el exceso de papeleo, trámites y por el exceso de 

requisitos. 

 

Y más aún por la pésima atención que se recibe por parte de los centros 

de atención médica que lo atienden con desprecio y por obligación solo 

en los primeros auxilios porque de ahí en adelante el paciente cancela por 

la atención brindada. 

 

Cierto es que es un seguro que indemniza varios problemas causados por 

los accidentes de tránsito como son incapacidad total o parcial,  pérdida 

de algún miembro del cuerpo, invalidez o la muerte (gastos funerarios), 

pero una es la teoría y otra la práctica. De ahí la desconfianza del pueblo 
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ecuatoriano, porque en salud y atención médica estamos amparados por 

la misma Constitución de la República. 

 

4.2.9.- Operación del SOAT 

“El SOAT opera de forma automática. En caso de accidente de tránsito 

que produzca lesiones a personas, estos tienen el derecho de ser 

atendidos en los centros asistenciales, por el simple hecho de ser 

víctimas de un accidente de tránsito, garantizando el SOAT la cobertura 

de los gastos médicos y otros gastos cubiertos, hasta por el monto 

garantizado.  

 

En caso de accidente de tránsito la víctima tiene derecho a ser atendida 

en forma inmediata e integral por los hospitales o clínicas públicas y/o 

privadas, quienes le prestarán servicio de atención médica, farmacéutica 

y hospitalaria cuya cuenta de cobro será tramitada directamente por la 

entidad o por el perjudicado ante la Compañía Aseguradora o ante el 

FONSAT”19. 

 

4.2.10.- Coberturas del SOAT 

“El SOAT opera bajo los siguientes amparos y coberturas: 

- “Por muerte sobrevenida hasta doce meses después del accidente 

máximo $5.000. 

                                                             
19 CORPOSOAT. 2013 
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- Por discapacidad hasta doce meses después del accidente de máximo 

$3.000 

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

médicos; 

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

funerarios; 

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

transporte y movilización, sólo para los heridos”20. 

 

4.2.11.- Exclusiones del pago del SOAT 

“El pago del SOAT se excluye en los siguientes casos: 

- Cuando se pruebe que el accidente no sea consecuencia de la 

conducción de un vehículo automotor o remolque. 

 Suicidio y las lesiones auto inferidas que sean comprobadas 

debidamente. 

 Daños corporales causados por la participación del vehículo materia 

de esta póliza en carreras o en competencias deportivas autorizadas. 

 Multas o fianzas impuestas al propietario o conductor y las expensas 

de cualquier naturaleza ocasionadas por acciones o procesos de 

cualquier tipo. 

 Daños materiales. 

                                                             
20Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 
Transito 
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 Daños al propio vehículo o acoplado 

 Daños a vehículos remolcados o empujados 

 Daños a bienes transportados en el propio vehículo asegurado. 

 Accidentes ocurridos como consecuencias de guerras, terrorismo y 

sabotaje; revoluciones, sismos y otras catástrofes naturales. 

 Accidentes de tránsito ocurridos fuera del territorio nacional”21 

 
4.2.12.- El SOAT en Ecuador 

En Ecuador, El SOAT es un seguro universal que garantiza sus 

coberturas para todos los afectados por accidentes de tránsito que 

ocurran dentro del territorio nacional, según lo establecido en las términos 

del Reglamento del SOAT, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, las Condiciones General de la Póliza 

promulgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Ley de 

Seguros, entre otras. 

 

El SOAT no puede oponer ninguna exclusión a las víctimas de accidentes 

de tránsito; es decir,  que no importan las circunstancias en cómo se ha 

dado el accidente ni quien es el culpable del mismo, las víctimas tienen el 

derecho de estar protegidas por el SOAT y los centros de salud a 

atenderlas, con la garantía que siempre habrá una  institución, sea una 

aseguradora o el FONSAT, que se hará cargo de los gastos, según los 

                                                             
21Fuente: tomado de Diario EL TIEMPO de Colombia del artículo: “Seguro de Vehículos”, sección 
2, Pág. 4 y 5 
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límites del seguro.  El trámite para reclamar los derechos del SOAT es 

sencillo y no es necesaria la actuación de un abogado. 

 

Dice claramente que las coberturas del SOAT no pueden oponer ninguna 

exclusión a las víctimas de accidentes de tránsito; es decir,  que no 

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

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

por el SOAT y los centros de salud a atenderlas, pero ya en la práctica no 

es tan sencillo como lo pintan en Ecuador y supongo que en lo mismo 

sucede en otros países. 

 

4.2.13.- Atención médica: 

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

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

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

asegurados y a otras normativas aplicables al seguro, especialmente las 

emanadas del Ministerio de Salud Pública. 

 

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

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

relativa al evento ocurrido y sus datos personales. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA M.E.D. CARRERA DE DERECHO 

   

   34 
 

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 o competentes”22. 

 

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

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

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

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

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

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

Salud Pública. 

 

Luego del análisis de la documentación presentada por el servicio de 

salud, la aseguradora o el FONSAT procederá a cancelar los valores 

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

desde la fecha de entrega de la documentación respectiva, sujeto al límite 

asegurado por el seguro.  Si el FONSAT o la Aseguradora tienen 

                                                             
22CORPOSOAT. 2013 
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observaciones a la documentación presentada o a los procedimientos 

médicos realizados en la atención de la víctima, estos deberán notificar 

tales observaciones en un plazo no mayor a 20 días, los valores no 

observados deberán ser pagados dentro de los 10 días siguientes. Los 

valores en discusión podrán ser reclamados hasta dos años después de 

ocurrido el accidente”23. 

 

“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,  será  el propio servicio de salud quien entregue, luego de 

brindar la atención debida al paciente, los respaldos necesarios que 

justifiquen los servicios prestados para el pago correspondiente 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. 

 

Los documentos necesarios para realizar el reclamo de indemnización por 

gastos médicos son: 

                                                             
23CORPOSOAT. 2013 
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 Certificación de la atención médica (formulario 008 emergencias; 

formulario 006 epicirisis); o, 

 Parte policial; o, 

 Denuncia ante la autoridad competente 

 Planilla de honorarios médicos, orden y factura de exámenes 

médicos, medicinas y gastos hospitalarios, según el caso”24. 

 

Se puede notar claramente que en éste tema, las casas prestadoras de 

salud se aseguran con el cobro de los servicios brindados a los pacientes 

de accidentes de tránsito, pero remiten el informe ya sea al SOAT  o al 

FONSAT asegurando su reembolso. 

 

4.2.14.- Muerte: 

“Si el accidente ocurrido dentro del territorio nacional produce muerte de 

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

indemnización, podrán reclamar a la aseguradora del vehículo o al 

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

para lo cual deberá presentar la siguiente documentación: 

 

 Certificado de la atención médica, expedido por el servicio de 

salud. 

 Partida de defunción de la víctima. 

                                                             
24CORPOSOAT. 2013 
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 Certificado de la autopsia. 

 Acta notarial o sentencia en la que se concede la posesión 

efectiva. 

 Copia de la o las cédulas de identidad de los reclamantes de la 

indemnización. 

 Facturas por los gastos funerarios incurridos. 

 

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

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

indemnizaciones en un plazo máximo de 30 días. 

 

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

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

partes iguales entre todos. El reembolso por los gastos funerarios se hará 

a nombre de la persona o personas que incurrieron en estos gastos, 

según las facturas correspondientes”25. 

 

Se puede notar claramente la lista interminable de requisitos muchos de 

ellos inalcanzables fácilmente pero en base a tiempo y dinero se los 

puede conseguir con dificultad a más del tiempo que se demoran en 

cancelar y no cuando más se lo necesita.  

 

                                                             
25CORPOSOAT. 2013 
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4.2.15.- Invalidez 

“Cuando una persona como consecuencia de un accidente de tránsito 

queda incapacitada permanentemente, es decir, no podrá recuperar la 

función de una parte del cuerpo que disminuya  su potencialidad para 

llevar a cabo las tareas de su ocupación habitual a pesar de realizar 

tratamientos médicos y actividades de rehabilitación, el SOAT establece 

una indemnización única de hasta USD $ 3000.00. 

 

Para el cobro de esta indemnización el beneficiario deberá presentar la 

siguiente documentación: 

 Certificación de la atención médica (formulario 008 emergencias; 

formulario 006 epicirisis); o, 

 Parte policial; o, 

 Denuncia ante la autoridad competente 

 Certificado médico, en términos de la tabla de indemnización por 

disminución de la capacidad establecida en el Art. 8 de 

Reglamento del SOAT”26. 

 

Aquí sucede lo mismo que en el caso anterior que se necesita de mucho 

trámite, tiempo y dinero para el cobro del SOAT con la diferencia que 

puede darse tiempo para el cobro de la respectiva indemnización.  

 

                                                             
26CORPOSOAT.2013 
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4.2.16.- Transporte de víctimas 

Para el cobro de la indemnización por movilización y traslado de heridos, 

los prestadores de este tipo de servicios que estén autorizados por el 

Ministerio de Salud Pública, deberán presentar la siguiente 

documentación: 

 Formulario de atención pre-hospitalaria 02 

 Factura que justifique los gastos, de conformidad con lo 

establecido en el Manual Operativo del SOAT. 

 Actitud en caso de atropello a un familiar mío y el chofer se dio a la 

fuga. 

 

El procedimiento es igual que si se tratará de un vehículo identificado, la 

diferencia radica en que la institución que responde por el pago de las 

indemnizaciones de las víctimas es el FONSAT. En estos casos, es 

importante que los afectados presenten una denuncia ante la autoridad 

correspondiente explicando los hechos. 

 

El SOAT cubre a toda víctima de accidente de tránsito, sea el conductor 

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

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

discriminación de ninguna naturaleza. 
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El SOAT cubre a las víctimas cuando el conductor está en estado etílico. 

El seguro garantiza cobertura para las víctimas de todo tipo de accidentes 

de tránsito, no importan las circunstancias en que ocurrió el evento, el 

estado del conductor, ni siquiera le interesa saber de quién es la culpa del 

accidente. Toda víctima de accidente de tránsito tiene garantizada la 

cobertura. 

 

“No hay limitación en el número de víctimas que cubre el SOAT, pueden 

ser una o 100. No importa si el vehículo estuvo sobrecargado de 

pasajeros, eso es indiferente para el seguro, todos tienen el derecho de la 

cobertura. 

 

Clínicas y hospitales que atienden a las víctimas cubiertas por el SOAT 

En cualquier clínica u hospital, público o privada, autorizada por el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

Estos establecimientos deben ceñirse a lo dispuesto en el art. 247 de la 

Ley Orgánica de Salud y cobrarán lo correspondiente según la tarifa de 

prestaciones médicas expedida por el Ministerio de Salud. Lo importante 

es recalcar que estos servicios de salud tienen garantizado el pago, hasta 

el límite de las coberturas, por la aseguradora que suscribió el seguro o 
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por el FONSAT, es decir, alguien del Sistema SOAT le pagará por la 

atención al paciente”27. 

 

4.2.17.- Gastos médicos de un accidente de transito  

“La aseguradora del vehículo o el FONSAT son los garantes del pago por 

los gastos médicos que se proporcionen a la víctima.  

 

Esta o sus familiares deben informar al servicio de salud que las heridas 

son consecuencia de un accidente de tránsito y eventualmente el vehículo 

que estuvo involucrado en el evento. Con esta información el servicio de 

salud debe notificar a la aseguradora o al FONSAT sobre el caso y 

proceder según lo determina el Manual Operativo SOAT puesto en 

vigencia por el Ministerio de Salud Pública”28. 

 

4.2.18.- Accidente de varios vehículos  

“Independiente del causante del accidente de tránsito el SOAT de cada 

vehículo ampara a sus ocupantes; en caso de que existieren personas 

atropelladas, sus derechos son amparados por el SOAT del vehículo que 

lo atropello.  

 

Si dos o más vehículos estuvieren involucrados en un accidente en el que 

se dieron  víctimas de atropellamiento, el SOAT de todos los vehículos 

                                                             
27CORPOSOAT. 2013 
28CORPOSOAT. 2013 
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involucrados pagarán las indemnizaciones correspondientes en partes 

iguales”29. 

 

4.2.19.- Gastos médicos que superan la cobertura del SOAT 

“Como establece la norma, si la suma asegurada se agota,  cualquier 

valor en exceso deberá ser cubierto por otros seguros que proteja a la 

víctima, por ejemplo IESS,  por el causante del accidente o por 

financiamiento propio. De todas maneras siempre aplica el principio 

constitucional de gratuidad de la salud en todos los hospitales públicos a 

nivel nacional. 

 

4.2.20.- Deducible o copago para la víctima o propietario del vehículo 

“No, el seguro no cuenta con ninguna de estas participaciones. Se paga el 

total de la cobertura para beneficio de la víctima”30. 

 

4.2.21.- Control a los prestadores de salud (Clínicas y Hospitales) 

Lo hace la máxima autoridad de salud, esto es, el Ministerio de Salud 

Pública, quien a su vez expide mediante acuerdo ministerial las tarifas de 

prestaciones que podrán cobrar al sistema SOAT por las atenciones que 

brinden a las víctimas31. 

 

 
                                                             
29 Fuente:www.soatecuador.com/preguntas-mas-frecuentes/ 
30 Fuente tomada de:www.soatecuador.com/preguntas-mas-frecuentes 
31 CORPOSOAT. 2013 
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4.2.22.- Control a las compañías de seguro 

“La máxima autoridad del sistema de Seguros Privados es la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, a la cual se reporta 

mensualmente todas las cifras concernientes a la evolución del seguros 

SOAT, así como otros reportes que determine la entidad de control, la 

cual además realiza evaluaciones y auditorias periódicas”32. 

 

4.2.23.- Fijación del costo del seguro 

“El costo del SOAT es establecido por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros sobre la base de un estudio técnico y actuarial que garantice el 

financiamiento  adecuado del sistema. Las aseguradoras solo se limitan a 

aplicar la tarifa que la autoridad fija”33.  

 

4.2.24.- Fecha del contrato del SOAT 

La fecha de vigencia de la póliza del SOAT no es la misma que la fecha  

de matriculación vehicular, por lo tanto la renovación del SOAT debe 

realizarse antes del fin de su vigencia, dato que se determina en el mismo 

certificado. 

 

4.2.25.- Requisitos para renovar el SOAT 

 Certificado anterior del SOAT 

                                                             
32Fuente tomada de: www.soatecuador.com/preguntas-mas-frecuentes 
33www.soatecuador.com/?s=El+costo+del+SOAT+es+establecido+por+la+Superintendencia+de+B
ancos+y+Seguros+sobre+la+base+de+un+estudio+t%C3%A9cnico+y+actuarial+que+garantice+el+
financiamiento++adecuado+del+sistema.+Las+aseguradoras+solo+se+limitan+a+aplicar+la+tarifa
+que+la+autoridad+fija.+ 
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 Matrícula del vehículo 

 Cedula del tomador”34 

 

4.2.26.- Recargo por contratación tardía del SOAT 

“De acuerdo al Artículo 223 de la Ley Orgánica de Transito, la 

contratación tardía el SOAT genera un recargo del 15% acumulativo por  

mes o fracción de mes de retraso.   El plazo para contratar la póliza SOAT 

se suspende en caso de robo del vehículo, cuándo haya sido embargado, 

secuestrado o cualquier otra medida legalmente justificable. Los daños 

mecánicos del vehículo no exoneran la contratación anual del SOAT. 

 

4.2.27.- Caso de pérdida del SOAT 

El tomador de la póliza deberá presentar una denuncia por pérdida o robo 

de documento en cualquier comisaria a nivel nacional y deberá acercarse 

con esta documentación a la aseguradora que emitió la póliza para que le 

entregue un nuevo certificado, este documento tendrá la misma vigencia 

que el anterior. El valor de reposición del certificado es de UDS $ 0,50.”35 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 CORPOSOAT. 2013 
35Diario EL TIEMPO de Colombia del artículo: “Seguro de Vehículos”, sección 2, Pág. 4 y 5. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

En el Derecho Internacional, donde la normativa internacional sobre el 

SOAT, sin duda es una fuente del Derecho Internacional por excelencia,  

las mismas que son un conjunto de normas que regulan, armonizan, 

aconsejan y asesoran. El mismo que se produjo a partir de la relación de 

derecho entre dos o más estados desde los albores de la humanidad. “El 

fenómeno de la pluralidad de estados y el establecimiento de derechos y 

obligaciones recíprocas, bastó para que se consolide el Derecho 

Internacional. Como todo sistema de conocimiento humano está en 

permanente transformación y evolución y en estricto rigor jurídico se 

somete al mismo proceso que toda legislación en cuanto a características 

específicas y entes, entre otras”36; “los tratados internacionales, la 

costumbre, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales, 

la doctrina, la equidad, los actos unilaterales, las determinaciones de los 

organismos internacionales”37. 

 

El Derecho Internacional se objetivisa en los últimos 50 años y más 

concretamente a partir de la “Conferencia Estocolmo en 1972”38. “A la luz 

de éste acontecimiento el Derecho Internacional ha originado nuevas 

                                                             
36https://www.flacso.org.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=40361 
37 Fuente tomada de: derecho-internacional-publico.html 
38 http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra_de_Estocolmo 
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reglas tratando de construir un marco legal coherente a fin de asegurar un 

desarrollo planetario común. 

 

Tiene vocación universalista al margen de que está diseñado para incidir 

en las relaciones sometidas a la soberanía de los diversos estados, su 

ambición es la postre planetario debido a los grandes problemas globales 

y a los intereses de la comunidad internacional. 

 

Defiende intereses colectivos pues ha roto la tipología clásica de defensa 

patrimonial de unos sujetos frente a otros, aunque los intereses colectivos 

pueden descomponerse a veces en la suma de intereses individuales. 

 

Impulsa la supra constitucionalidad pues tiene un rango que excede el 

que suministran las constituciones estatales, su ubicación natural estaría 

en un escalón superior, en el que deberían asentarse las instituciones 

mundiales, aunque esto por hoy es pura utopía sobre todo cuando es 

visible la hegemonía mundial por parte de una sola potencia, tanto a nivel 

político, económico y social, que debido a su estrategia de hegemonía 

unipolar ha agudizado la crisis política y de legitimidad de los organismos 

internacionales particularmente las Naciones Unidas como institución 

básica de gobierno planetario en principios”39. 

 

                                                             
39https://www.flacso.org.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=40361 
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4.3.1. Protección jurídica del SOAT 

La trascendencia de protección jurídica del SOAT, se somete a la misma 

noción jurídica SOAT que formula cada especialista de ésta nueva 

disciplina de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial al precepto de considerarla como objeto de protección 

jurídica. 

 

4.3.2. La responsabilidad penal. 

“El último recurso de que se vale el legislador para reprimir la falta de 

adquisición de un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es el 

Derecho Penal. Por su parte nuestra moderna disciplina no se preocupa 

por hechos de menor importancia y menos aún en punir opiniones o 

ideologías personales; es decir, el legislador reserva para la esfera penal 

los actos u omisiones que exigen del Estado mayor represión y que no 

pueden ser protegidos de modo eficiente por otras formas y métodos”40. 

 

BASE LEGAL 

4.3.3.CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección séptima  

Salud  

                                                             
40 Fuente tomada de: www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/398/passos.html 
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“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”.41 

 

Capítulo sexto  

Derechos de libertad 

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

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

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios”42. 
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Como se puede notar en lo que dice el artículo 32 de la Constitución del 

Estado, La salud es un derecho garantizado que reconoce y garantiza 

como también lo dice el artículo 66 de una de las garantías 

constitucionales.  

Sección segunda  

Salud  

“Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional”43.  

 

Se enfatiza que los servicios públicos de atención médica, lo serán para 

las personas que los no necesiten, y que no pueden ser negados de la 

atención medica ya sea en el sector público o privado, se trata de otra 

manifestación lírica, por una parte, la salud pública está muy limitada, por 

la falta de hospitales, recursos económicos, etc. lo que determina también 

una limitada atención y eso en los sectores donde existen que 

generalmente son en las zonas urbanas, en cuanto a lo privado, para ser  

                                                             
43CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art.358 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA M.E.D. CARRERA DE DERECHO 

   

   50 
 

atendidos, lo fundamental es el dinero, sin lo cual no hay posibilidad de 

ninguna atención de modo que no solamente, el Estado no cumple, sino 

también en el sector médico privado que no tiene ninguna sensibilidad  

humana, es totalmente comercial. 

 

2Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.”44 

 

Este enunciado habla del derecho a la salud, considerándola sinónimo de 

inmunidad y fortaleza, facultades necesarias para poder combatir 

enfermedades, tomando en cuenta los múltiples riesgos, a los que, en la  

actualidad los seres humanos están expuestos. 

 

Mucho se escucha hablar sobre enfermedades infectocontagiosas, de las 

que, nadie está libre y que científica y medicamente ocasionan mucho 

daño, es ahí, cuando el Estado debe hacer realidad, lo que textualmente 

se plasma en la Constitución, en cuanto a la prevención de 

enfermedades. 
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“Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.”45 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.  

 

“Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector”46.  

 

Estos mandatos constitucionales, deben estar secundados por 

disposiciones legislativas ordinarias, a las cuales corresponde 

reglamentar y ampliar los contenidos del derecho a la protección de la 

salud constitucionalmente consagrado.  
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“Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes”47.  

 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

 

“Art. 363.- El Estado será responsable de:  

 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  
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4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

el embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

 8. Promover el desarrollo integral del personal de salud”48 

 

Los presupuestos constitucionales que se determinan en la disposición en  

referencia, alcanzan una predisposición, en cuanto a atender las 

necesidades de la comunidad, es de responsabilidad del Estado, el 

promover y alcanzar políticas de orden público, al alcance de los 

ciudadanos, y especialmente de quienes tienen en derecho de disfrutar 

las garantías plasmadas en nuestra Constitución de la República.  
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“Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.  

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales.  

 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco”49. 

 

El Estado está encargado de responder por las eventualidades que se 

producen en cuanto a la salud y sus desventajas, bajo el ofrecimiento de  

alternativas de producción para evitar la degradación social.  

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Existe absoluta claridad en la disposición señalada, por la cual se 

determina, que ninguna circunstancia los profesionales de la salud, o las 

instituciones que prestan este servicio, negarán la atención de 
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emergencia alas personas que las requieran; y que en el caso de que 

esta negativa se produjere deberá ser sancionada de acuerdo con la Ley.  

 

“Art.366.-El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud.  

 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines 

de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 

políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos.  

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado”50. 

 

Eso significa que será, a través, del Código Orgánico de la Salud, que se  

elabore la propuesta para conseguir cumplir con el objetivo de dar una 

correcta y adecuada atención en la salud de la población, para cumplir de 

esa forma con lo dispuesto por el pueblo ecuatoriano, a través dela 

Constitución de la República. 
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4.3.4. LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

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

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

de los responsables de la infracción.  

La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia 

oficial”51. 

 

Dentro de la cual, de haberse interpuesto acusación particular, se 

establecerá el monto de las obligaciones civiles indicadas. 

 

 “Art. 140.- Las compañías, empresas o cooperativas de transporte 

terrestre y los propietarios de vehículos a motor, sean de servicio masivo, 

de uso particular o del sector público, obligatoriamente contratarán un 

seguro de responsabilidad civil contra terceros según el caso, con el 

objeto de cubrir los riesgos de posibles accidentes de tránsito e 

indemnizar por la muerte, por las lesiones corporales causadas a las 

personas y los correspondientes gastos médicos, así como los daños 

materiales ocasionados a los bienes de terceros. Ningún vehículo podrá 

ser matriculado si su propietario no presenta el original del 

correspondiente contrato de seguro mencionado en el inciso anterior”52. 
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Los conductores que incurran en contravenciones leves de segunda clase 

serán sancionados con multa equivalente al diez por ciento de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 3 

puntos en su licencia de conducir. Considero que las reformas hechas 

recientemente a la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 

han contribuido positivamente para sancionar a los infractores, pues se 

han incorporado nuevas sanciones con el único fin de proteger a los 

ciudadanía en general. 

 

“Art. 215.- Para poder transitar dentro del territorio nacional, todo 

vehículo a motor, sin restricción de ninguna naturaleza, sea de propiedad 

pública o privada, deberá estar asegurado con un Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT vigente, el cual se regirá con base a las 

normas y condiciones que se establezcan en el Reglamento”53. 

 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es un requisito 

primordial para que cualquier vehículo circule libremente por el territorio 

nacional, este sistema lo conforman todos los participantes, directos e 

indirectos, en el funcionamiento del seguro, entre los más notorios: 

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

Superintendencia de Bancos y Seguros, Ministerio de Gobierno y Policía, 

el FONSAT, sector asegurador privado y proveedores de servicios de 
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salud privados. Todos están involucrados en la implementación del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y en garantizar los derechos 

de las víctimas de accidentes de tránsito. 

 

Art. 221.- Toda persona víctima de accidente de tránsito ocurrido en el 

territorio nacional, tiene plenos derechos a las coberturas del SOAT y no 

se le podrán oponer exclusiones de ninguna naturaleza, salvo las que 

expresamente se indiquen en el Reglamento del seguro”54. 

 

La disposición anteriormente transcrita consta como derecho a la 

cobertura de las víctimas, en que las personas pueden acudir a cualquier 

hospital y ser atendidos, sin que existan restricciones para hacerlo, 

porque el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, cumple un fin de 

atender a las personas por un accidente que sufrieron sin ninguna 

restricción, sino que tienen que dar todos los beneficios que ofrece este 

seguro de accidentes de tránsito, a favor de terceros de cobertura 

primario y universal, de salud o medicinas prepagadas que se aplican por 

un accidente de tránsito. 

 

“Art. 224.- El Estado, con la intervención de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y el Ministerio de Salud Pública, dentro del ámbito de 

sus competencias, garantizará el cumplimiento de las obligaciones 
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derivadas de las pólizas de seguros SOAT, así como de la prestación de 

los servicios de salud que requieran las víctimas de accidentes de tránsito 

amparadas por el SOAT, lo cual es un derecho humano, inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible”. 

 

Para hacer cumplir las obligaciones derivadas de las pólizas de Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, quien estará al frente será el 

Estado por intermedio de la Superintendencia de Bancos y Seguros y el 

Ministerio de Salud Pública, el primero para hacer cumplir las pólizas que 

se contraten del seguro del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

y el segundo para hacer cumplir que las víctimas de accidentes puedan 

ser atendidas sin ninguna restricción, siendo un derecho inalienable, 

indivisible, que no se puede renunciar y que no se transfiere este derecho. 

 

Art. 225.- Si el monto total de los perjuicios causados por un accidente de 

tránsito, no son cubiertos por la respectiva póliza de seguro SOAT, el 

saldo correspondiente seguirá constituyendo responsabilidad civil del 

causante, cuando éste sea determinado por autoridad competente”55. 

 

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

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

en la tabla de indemnización del respectivo reglamento, la responsabilidad 
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derivada de la obligación de todo propietario de vehículo a motor de 

indemnizar la muerte y las lesiones corporales, funcionales u orgánicas 

causadas a las personas, con motivo de la circulación del vehículo a 

motor, 61de conformidad con las coberturas y exclusiones aprobadas por 

la Superintendencia de Bancos y seguros. 

 

4.3.5.- LEY ORGÁNICA DE SALUD 

“Art. 1.- La Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, 

bioético, de género y generacional. 

 

La Ley Orgánica de la Salud, establece las siguientes normas que están 

relacionadas con el problema de estudio y en las cuales se pretende 

sancionar a las personas e instituciones responsables de la negativa, en 

la prestación del servicio de atención de emergencia.  

 

Art. 4.- La Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud, entidad 

a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud así 

como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 
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cumplimiento de esta ley y las normas que dicte para este fin son 

obligatorias”56. 

 

Para que sean más efectivos los controles de calidad, no debería decir 

como la frase de este artículo en casos necesarios, sino en todos los 

casos, tomando en cuenta una posible reforma para que los controles 

sean más efectivos 

 

“Art. 34.- La Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con el Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, el Ministerio del Trabajo y 

Empleo, otros organismos competentes, públicos y privados, y los 

gobiernos seccionales, impulsarán y desarrollarán políticas, programas y 

acciones para prevenir y disminuir los accidentes de tránsito, laborales, 

domésticos, industriales y otros; así como para la atención, recuperación, 

rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas. 

 

El Estado reconoce a los accidentes de tránsito como problema de salud 

pública, en cuanto sus consecuencias afecten la integridad física y mental 

de las personas”57. 

 

“Art. 182.- La Autoridad Sanitaria Nacional, regulará y aprobará las tarifas 

de los servicios de salud y las de los planes y programas de las empresas 
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de servicios de salud y medicina pre pagada, de conformidad con el 

reglamento que se emita para el efecto”58.  

 

El Ministerio de Salud Pública: en el numeral 18, regular y realizar el 

control sanitario de la producción, importación, distribución, 

almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio 

de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y 

consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que 

garanticen su inocuidad, seguridad y calidad 

 

“Art. 186.- Es obligación de todos los servicios de salud que tengan salas 

de emergencia, recibir y atender a los pacientes en estado de 

emergencia. Se prohíbe exigir al paciente o a las personas relacionadas 

un pago, compromiso económico o trámite administrativo, como condición 

previa a que la persona sea recibida, atendida y estabilizada en su 

salud.”59 

 

La conducta que merece el castigo pecuniario o administrativo 

mencionado anteriormente, es el incumplimiento de la obligación, de 

atender y recibir a los pacientes de emergencia, en el que incurren las 

instituciones de salud; y el exigir que el paciente, pague, asuma un 
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compromiso económico, o realice un trámite administrativo, como 

condición previa, a que la persona se atendida en su salud.  

 

“Art. 187.- Los valores no recuperados por el servicio de salud por la 

atención a un paciente en estado de emergencia, cuya imposibilidad de 

pago esté debidamente comprobada, se deducirán del impuesto a la renta 

de conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario 

Interno”60. 

 

La autoridad sanitaria nacional, regulará y vigilará que los servicios de 

salud públicos y privados apliquen las normas de prevención y control de 

infecciones nosocomiales.  

 

4.3.6 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

“Art. 1.- Esta Ley tiene por objeto establecer los principios y normas 

generales para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Salud que regirá en todo el territorio nacional”61. 

 

La Ley Orgánica de la Salud es el principal cuerpo normativo que regula 

el ejercicio de las profesiones médicas, afines y conexas, y al ser éste una 

ley especial, la autoridad competente para juzgar las infracciones que se 

cometan en esta área serán en su orden: comisarios, jefes provinciales, 
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directores regionales, Subdirector Nacional, director Nacional y Ministro 

de Salud.  

 

4.3.7 LEY DE DERECHOS DE AMPARO AL PACIENTE 

“Art. 2.- DERECHO A UNA ATENCION DIGNA.- Todo paciente tiene 

derecho a ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a 

la dignidad que merece todo ser humano y tratado con respecto, esmero y 

cortesía”62. 

 

Al garantizar la Ley sobre los derechos y amparo del paciente en situación 

de emergencia es un proceso de cuidados de salud indispensables e 

inmediatos a personas que presentan una emergencia que comprende la 

organización de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, 

acorde con el nivel de atención y grado de complejidad, previamente 

definido por el Ministerio de Salud Pública, para esa unidad. 

 

Art. 3.- DERECHO A NO SER DISCRIMINADO.- Todo paciente tiene 

derecho a no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o 

condición social y económica”.63 

 

Queda determinado que en caso de emergencia todas las entidades o 

establecimientos públicos o privados, que dispongan del servicio de 
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emergencias, atenderán obligatoriamente estos casos, sin discriminación 

de raza, religión, condición social u otras causas ajenas a su razón de 

servicio. 

 

Art. 7.- SITUACION DE EMERGENCIA.- Es toda contingencia de 

gravedad que afecte a la salud del ser humano con inminente peligro para 

la conservación de la vida o de la integridad física de la persona, como 

consecuencia de circunstancias imprevistas e inevitables, tales como: 

choque o colisión, volcamiento u otra forma de accidente de tránsito 

terrestre, aéreo o acuático, accidentes o infortunios en general, como los 

ocurridos en el medio de trabajo, centros educativos, casa, habitación 

escenarios deportivos, o que sean el efecto de delitos contra las personas 

como los que producen heridas causadas con armas corto punzantes, de 

fuego, contundentes o cualquier otra forma de agresión material.”64 

 

La salud siempre ha sido uno de los bienes más preciados, la enfermedad  

por el contrario nos pone en alerta y, en teoría, pone en peligro nuestra 

vida, todo lo relacionado con ella nos hace ser proclives a la reflexión 

profunda y puede provocarnos dificultades de adaptación, sobre todo si 

tenemos en cuenta que nuestra sociedad, transformada continua y 

aceleradamente,  
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hace que se acentúe el individualismo, el consumismo, el culto al cuerpo, 

el rechazo al dolor, la negación de la muerte, el deterioro del medio 

ambiente, el paro, la crisis de las ideologías, la demanda de la 

participación en las decisiones y la exigencia de una relación menos 

paternalista y más participativa en grado de igualdad en todos los ámbitos 

de la vida familiar, social, política y en la relación sanitario-usuario. 

 

Art. 8.- Todo paciente en estado de emergencia debe ser recibido 

inmediatamente en cualquier centro de salud, público o privado, sin 

necesidad de pago previo. 

 

Todo paciente tiene derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, 

discusión, tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el 

procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de confidencial. 

 

Art. 11.- Los valores no recuperados por el servicio de salud por la 

atención a un paciente en estado de emergencia, podrán deducirse del 

impuesto a la renta de conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Régimen Tributario Interno”65. 

 

Se prohíbe a los centros de salud públicos y privados exigir al paciente en 

estado de emergencia y a las personas relacionadas con que presenten 

                                                             
65LEY DE DERECHOS DE AMPARO AL PACIENTE. Art.2, 3, 7, 8 y 11 
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cheques, tarjetas de crédito, pagarés a la orden, letras de cambio u otro 

tipo de documento de pago, como condición previa a ser recibido, tendido 

y estabilizado en su salud. Tan pronto como el paciente haya superado la 

emergencia y se encuentre estabilizado en sus condiciones físicas, el 

centro de salud tendrá derecho para exigir al paciente o a terceras 

personas relacionadas con el pago de los servicios de salud que recibió. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

“Desde la segunda década del siglo pasado se abordó en países 

latinoamericanos el problema de las lesiones causadas en accidentes de 

tránsito. Gabriel Bustamante Sánchez, titular de Seguros Bustamante 

Corredores de Seguros de Perú, describe el funcionamiento de la 

cobertura obligatoria de este riesgo en su país y presenta una reseña 

sobre el tema en otras naciones de nuestro continente”66. 

 

4.4.1. COLOMBIA 

El Código Nacional de Tránsito Terrestre en su Artículo 41° menciona 

que: “Vehículos extranjeros. Los vehículos registrados legalmente en 

otros países, que se encuentren en el territorio nacional, podrán transitar 

durante el tiempo autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, teniendo en cuenta 

los convenios internacionales y la Ley de fronteras sobre la materia.  

El Gobierno Nacional reglamentará el servicio público de transporte en la 

zona de frontera”67. 

 

ARTÍCULO 5º. FUNCION SOCIAL DEL SEGURO. -Incorporado en el 

Decreto 663 de 1993, EOSF, bajo el artículo 192. El seguro obligatorio de 

daños corporales que se causen en accidentes de tránsito tiene los 

siguientes objetivos: 

                                                             
66http://www.mercadoasegurador.com.ar/adetail.asp?id=1106 
67http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/codigo_nacional_transito.pdf 
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a) Cubrir la muerte o los daños corporales físicos causados a las 

personas; los gastos que se deban sufragar por atención médica, 

quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, incapacidad permanente; los 

gastos funerarios y los ocasionados por el transporte de las víctimas a 

las entidades del sector salud; 

b) La atención de todas las víctimas de los accidentes de tránsito, 

incluso las de causados por vehículos automotores no asegurados o no 

identificados, comprendiendo al conductor del vehículo respectivo; 

c) Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura de urgencias del 

sistema nacional de salud; 

d) La profundización y difusión del seguro mediante la operación del 

sistema de seguro obligatorio de accidentes de tránsito por entidades 

aseguradoras que atiendan de manera responsable y oportuna sus 

obligaciones68. 

 

ANALISIS: 

El objetivo del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), es garantizar 

la atención integral de las víctimas que hayan sufrido lesiones como 

consecuencia directa de colisiones y atropellos por vehículos, eventos 

terroristas y catastróficos. Cuenta con los recursos del Fondo de Seguro 

Obligatorio de Accidentes del Tránsito, una contribución equivalente al 

50% del valor de la prima anual establecida para el seguro obligatorio de 

                                                             
68COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Información General del Fondo de 

Solidaridad y Garantía (FOSYGA) Bogotá, Colombia, 12 de Julio de 2005, Pag.2 p. 
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accidentes del tránsito SOAT”, que con relación al Ecuador, éste 

solamente cubre los gastos ocasionados en accidentes de tránsito 

ocurridos dentro del territorio nacional.  

 

4.4.2. PERÚ: 

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 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. 
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ANALISIS: 

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. En tanto que en Ecuador empieza a funcionar a 

partir del año 2008 pero con los mismos beneficios del país vecino Perú. 

 

4.4.3.- EN COSTA RICA. 

Si se causan lesiones o muerte con un vehículo cuyo seguro obligatorio 

no está vigente, la víctima de los hechos tendrá derecho a exigir al 

conductor y al propietario causante la prestación inmediata de los 

servicios médicos y las garantías económicas previstas hasta el monto de 

cobertura vigente. 

 

En este caso el Instituto Nacional de Seguros suministra las prestaciones 

económicas y los servicios médicos subrogándose de pleno derecho 

respecto al monto pagado para recobrarlo por la vía ejecutiva al conductor 

y propietario del vehículo causante de los daños. 

 

En Costa Rica la Ley 5930 del 13 de septiembre de 1976 promulgó la ley 

de tránsito, la cual incorporó la creación del Seguro Obligatorio de 
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Vehículos Particulares. Dicha Ley fue modificada por la Ley 6324 de 1979 

y posteriormente por la “Ley de tránsito por vías públicas terrestres” o Ley 

7331 de 1993. 

 

El Seguro Obligatorio Automotor (SOA), cubre la lesión y la muerte de las 

personas víctimas de un accidente de tránsito, exista o no responsabilidad 

civil, derivados de la posesión, uso o mantenimiento del vehículo. 

 

El seguro bríndalos servicios de atención médico-quirúrgica, farmacéutica 

y de rehabilitación, prestaciones en dinero por incapacidad total 

permanente o muerte y gastos de funeral de las personas que resulten 

lesionadas o fallecidas como consecuencia del accidente. 

 

A partir del 1 de enero del 2011 la cobertura del SOA es de hasta ¢6 

millones de colones por persona fallecida o lesionada. En casos graves 

con aval médico, la cobertura podrá incrementarse hasta ¢12 millones por 

persona. Para lesionados menores de 13 años o mayores no asegurados 

por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el monto de 

cobertura podrá duplicarse, previo estudio socioeconómico, 

recomendación médica y aprobación médica del Departamento de Seguro 

Obligatorio Automotor (INS 2011). 
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ANÁLISIS: 

Se puede notar que en Costa Rica al Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito lo denominan solamente como SOA (Seguro Obligatorio 

Automotor. El Seguro Obligatorio Automotor (SOA), cubre la lesión y la 

muerte de las personas víctimas de un accidente de tránsito, exista o no 

responsabilidad civil, es decir lo mismo que en Ecuador al comparar los 

beneficios de su cobertura. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Dada la naturaleza del fenómeno jurídico sometido a la presente 

investigación, se suscribe dentro de los denominados proyectos factibles. 

Que según Yépez (2000, p. 14); “consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una alternativa viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades…”69; lo cual se desarrolla 

bajo el paradigma CRÍTICO PROPOSITIVO. 

 

De éste proyecto se aplicó la investigación de campo, analítica, 

bibliográfica, todas ellas de carácter metódico, sistemático y determinante, 

por lo que se utilizó la información existente y se sustentó la relación 

causa – efecto de la metodología, con la finalidad de tener un completo 

discernimiento de la problemática y al mismo tiempo una propuesta como 

alternativa de solución.  

 

5.1 MATERIALES 

Para la elaboración de ésta investigación se utilizaron variedad de 

materiales tales como: 

 

- Una computadora: Para la recolección de datos informativos tanto 

nacionales como internacionales. 

- Fichas: Para la recolección de información en encuestas. 

                                                             
69www.slideshare.net/ibethsi/modulo-investigacin-seminario 
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- Grabadora: Para el sustento de la información en las entrevistas. 

- Flash Memory: Para la organización de datos. 

- Cuadernos: Para la selección de datos. 

-  

5.2 MÉTODOS. 

Método Científico.- Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

Método Analítico: Permitió desarrollar los contenidos principales de 

nuestro sumario, dando un estudio pormenorizado del presente tema de 

investigación. 

 

Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió 

realizar las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Observación.- Se la aplicó durante todo el proceso investigativo, por 

cuanto se debió obtener claros vestigios de la problemática tratada. 

 

Encuesta.- Esta técnica se aplicó en forma de preguntas escritas, fue 

utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la población 
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estudiada o investigada. La población investigada fue de 78 individuos, 

entre ellos profesionales de Derecho y público en general. 

 

La Entrevista.- Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 5 profesionales del 

Derecho, con un cuestionario pre elaborado de 5 interrogantes. 
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6. RESULTADOS.  

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA: 

Considera usted que el SOAT cumple con el objetivo para el cual fue 

creado. ? 

CUADRO DE DATOS Nº1   

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 32% 

No  53 68% 

TOTAL 78 100  % 

Fuente: Empleados públicos y ciudadanía 
Elaborado: Budther Marcelo Punina Aldás 

 

GRAFICO Nº1 

 

INTERPRETACIÓN: 

Esta encuesta se la realizó a todo tipo de personas tanto del sector 

público como del sector privado, entre ellos constan los jueces de tránsito, 

policías, abogados independientes en libre ejercicio, servidores públicos y 
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personas naturales .Como se puede notar, solamente el 32,00 % de los 

encuestados han dado una respuesta positiva; en tanto que la gran 

mayoría incluidos jueces y policías, han contestado negativamente con un 

equivalente al 68.00%. 

 

ANÁLISIS. 

Empezando por los mismos jueces de tránsito y policías donde hubo duda 

en sus palabras, pero que a la final contestaron negativamente con 

firmeza. Los únicos convencidos son los servidores públicos 

(Gobernadora, Jefes Políticos, Comisario, Director del MIDUVI, Director 

del MIES,  Director de SENAGUA, Tenientes Políticos, Secretarias y 

otros).En tanto que la gran mayoría de Abogados independientes en libre 

ejercicio y personas naturales, lo niegan. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

Cree usted que se debería abolir el SOAT. ? 

 

CUADRO DE DATOS Nº2 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  58 74% 

No  20 26% 

TOTAL 78 100  % 

Fuente: Empleados públicos y ciudadanía 
Elaborado: Budther Marcelo Punina Aldás 
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GRAFICO Nº2 

 

INTERPRETACIÓN. 

En ésta pregunta de la encuesta la mayoría de los encuestados fueron 

personas naturales, es por ésta razón que el 74.36 %  han sabido 

manifestar que sí se debería abolir el SOAT; en tanto que los servidores 

públicos y abogados en libre ejercicio nos han dado una respuesta 

negativa con un equivalente al 25.64%. 

ANALISIS. 

La pregunta claro está fue realizada a todo tipo de personas pero 

solamente los servidores públicos, y los abogados en libre ejercicio han 

argumentado que el SOAT es en beneficio de los más necesitados pese a 

que no se lo cubre el cien por ciento hasta su rehabilitación total. 

Solamente las personas profesionales argumentan  que los fondos 

relativos al SOAT son para gastos  de hospitalización y primeros auxilios 
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de personas de bajos recursos y en su gran mayoría aceptan o 

manifiestan que jamás se lo cubre en base a la necesidad total del 

paciente. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial tiene falla, falencias o incongruencias, como la poca 

efectividad de las normas para las que fue creado el SOAT? 

CUADRO DE DATOS Nº3 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  65 83% 

No  13 17% 

TOTAL 78 100  % 

Fuente: Empleados públicos y ciudadanía 
Elaborado: Budther Marcelo Punina Aldás 

 
GRAFICO Nº3 
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INTERPRETACION: 

Esta pregunta se la realizó a Servidores Públicos , entre ellos 

especialmente a Abogados, también a Abogados en libre ejercicio e 

independientes, así como a gente civil,  los cuales 65 de ellos equivalente 

a 83.33 % de los entrevistados han opinado que la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial tiene sus fallas, falencias e 

incongruencias. En tanto que de los 78 entrevistados solamente 13 de 

ellos equivalente al 16.67 % han opinado que no. 

 

ANÁLISIS. 

Como ésta pregunta se la realizó a servidores públicos y  especialmente a 

Abogados así como también a Abogados en libre ejercicio e 

independientes, conocedores del Derecho y las Leyes, han sabido 

manifestar que en verdad la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial si tiene fallas, falencias e incongruencias.  

 

Al mismo tiempo que sugerían que se deberían reformar muchos de sus 

artículos. En tanto que la gente civil, luego de haber sido leída algunos de 

sus artículos referentes al tema, los mismos que representan el 16.67 % 

de los entrevistados opinaron que la Ley esté como esté hay que 

acogerse a ella. 
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CUARTA PREGUNTA 

Usted, un familiar cercano, amigos o conocidos han sido 

beneficiados por las coberturas del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT. ? 

CUADRO DE DATOS Nº4 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 4% 

No  75 96% 

TOTAL 78 100  % 

Fuente: Empleados públicos y ciudadanía 
Elaborado: Budther Marcelo Punina Aldás 

 
GRAFICO Nº4 

 

INTERPRETACION: 

En esta pregunta la gran mayoría que representa el 75% han manifestado 
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ANÁLISIS. 

Esta pregunta ha sido realizada a todo tipo de personas, tanto empleados 

públicos que en su mayoría son profesionales del Derecho, así como a 

profesionales del Derecho en libre ejercicio e independientes y por su 

puesto a la ciudadanía civil, siendo únicamente estos últimos quienes han 

manifestado que saben de dos conocidos y una sola persona nos supo 

manifestar que su esposo recibió una indemnización de sus gastos pero 

luego de haber estado tras con plata, persona y tiempo durante seis 

meses. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

Quienes deberían estar asegurados: Todo vehículo automotor, solo 

cooperativas, los de propiedad pública, propiedad privada, el que lo 

desee o ninguno? 

CUADRO DE DATOS Nº5 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todo Vehículo 27 35% 

Solo Cooperativas 2 2% 

Propiedad Publica 10 13% 

Propiedad Privada 10 13% 

El que lo desee 5 6% 

Ninguno 24 31% 

TOTAL 78 100% 

  
Fuente: Empleados públicos y ciudadanía 
Elaborado: Budther Marcelo Punina Aldás 
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GRAFICO Nº5 

 

INTERPRETACIÓN: 

En ésta pregunta hubo variedad de respuestas por la variedad de 

opciones dadas, es así que un 35 % de los encuestados opinan que 

deberían estar asegurados todos los vehículos. Un 3 % dijeron que solo 

quienes pertenecen a cooperativas. Un 13 % opinaron que solo los de 

propiedad pública.  

 

Otro porcentaje igual al anterior, es decir un 13 % también opinaron que 

los vehículos que deben ser asegurados son los de propiedad privada. 

Cinco personas del total de los entrevistados, equivalente al 6 % opinaron 

que éste seguro debería ser para el que lo desee; y, un gran número de 

los entrevistados equivalente al 30 % opinaron que este seguro no debe 

existir para ninguno de los anteriores. 
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ANÁLISIS: 

En ésta pregunta la opinión es compartida por la variedad de opciones 

dadas, pero la gran mayoría que representa al 35 % de los entrevistados,  

nos ha manifestado que deberían estar asegurados con el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, todos los vehículos. Seguido 

muy de cerca por la opinión de los entrevistados que Ningún vehículo 

debería poseer éste seguro por ser obligatorio y por el gasto vano que 

representa. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

La ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

contradice las disposiciones de la Constitución de la República del 

Ecuador. ? 

 

CUADRO DE DATOS Nº6 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  43 55% 

No  35 45% 

TOTAL 78 100  % 

Fuente: Empleados públicos y ciudadanía 
Elaborado: Budther Marcelo Punina Aldás 
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GRAFICO Nº6 

 

INTERPRETACION: 

De 78 personas entrevistadas equivalente al 100%, 43 de ellos 

equivalente al 55 % han opinado que La ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial está contradiciendo las disposiciones 

dadas en la Constitución de la República. En tanto que 35 de los 

entrevistados equivalente al 45 % opinaron que no hay contradicción. 

 

ANALISIS: 

Esta pregunta se la realizó luego de haber sido leídos los artículos 

pertinentes tanto los de la Constitución de la República como también los 

artículos relacionados al tema de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Razón por la cual la gran mayoría 

han opinado que si hay contradicción pero los profesionales del Derecho 

en especial manifestaron que cada cual interpreta a su conveniencia. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

ENTREVISTA NRO.1 REALIZADA AL SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE 

TRÁNSITO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

1.- Considera usted que el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT cumple con el objetivo para el cual fue creado? 

Se podría decir que si, a pesar que en lo personal no he sabido ni he 

conocido de ningún caso de accidente que haya sido indemnizado porque 

la verdad no he tenido conocimiento, por lo que debe ser 

Independientemente y de acuerdo a las políticas de cada aseguradora 

además el objetivo de éste seguro es precisamente velar por el más 

necesitado. 

 

2.- Cree usted que se debería abolir el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT? 

Abolir no, porque es un amparo en el cual se protegen las personas de 

escasos recursos económicos. 

 

Rebajarlo tal vez pero ya están puestas las tarifas y tenemos que 

aceptarla tal como están. 

 

3.- Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial tiene fallas, falencias y contradicciones? 
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Tiene muchas fallas, falencias y pocas contradicciones pero eso es lo que 

hay que seguir puliendo mientras tanto tenemos que acogernos a la que 

más nos convenga y dejar que algún día se den cuenta de éstas 

incongruencias y vayan reformando. 

 

4.- Si la Constitución de la República garantiza la salud de los 

ecuatorianos con un servicio eficiente y oportuno, entonces para qué 

existe el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT? 

Independientemente desde el punto de vista de cada persona y de quien 

interprete éste articulado de la Constitución pero el SOAT es otra cosa, es 

un seguro de accidentes de tránsito que le indemniza con un monto equis 

que no estoy seguro, y de acuerdo a la gravedad del caso le indemnizan o 

le pagan por gastos médicos, invalidez o en el caso de muerte el funeral.  

 

5.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial en su artículo 108 dice claramente: “Las infracciones de tránsito 

son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria de pagar 

costas daños y perjuicios por parte de los responsables de la 

infracción. La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública 

de instancia oficial”. Entonces hay contradicción con el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT? 

Creo que no porque no todos los conductores son detenidos para las 

investigaciones. Muchos se dan a la fuga. Es ahí donde se hace 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA M.E.D. CARRERA DE DERECHO 

   

   89 
 

responsable el SOAT pero solo en lo que se refiere a personas 

lesionadas, nada tiene que ver con los daños materiales. 

 

ANALISIS PERSONAL. 

El Juez Segundo de Tránsito de la Provincia de Tungurahua en lo 

personal no ha tenido experiencia relacionadas con el Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito SOAT pero nos dice que no se debería abolir el 

SOAT por ser un seguro para los más necesitados y en lo referente a la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nos dice 

que tiene muchas fallas, falencias y pocas contradicciones y tiene muy en 

cuenta que la Constitución garantiza la salud de los ecuatorianos pero no 

le asegura gastos de invalidez o muerte. Pese a todo siempre tiene 

respuestas favorables a favor del SOAT ya que lo sustenta diciendo que 

sirve para las víctimas de accidentes causados por conductores que se 

dan a la fuga sin dejar rastro. 

 

ENTREVISTA NRO.2 REALIZADA AL SEÑOR JUEZ PRIMERO DE 

TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

1.- Considera usted que el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT cumple con el objetivo para el cual fue creado? 

Específicamente desconozco ya que yo tengo una actividad muy diferente 

y son los familiares interesados los que deberían saber si indemnizan o 

no. 
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2- Cree usted que se debería abolir el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT? 

No, porque de todas formas son las personas de escasos recursos que 

han sufrido algún accidente de tránsito quien lo necesita o en todo caso 

los familiares. 

 

3.- Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial tiene fallas, falencias y contradicciones? 

Si tiene muchas fallas, falencias y contradicciones ya que al momento de 

poner en práctica no se da tal como lo estipula, Por el contrario soy un 

partidario de que se la reforme o rectifique varios de sus artículos. 

 

4.- Si la Constitución de la República garantiza la salud de los 

ecuatorianos con un servicio eficiente y oportuno, entonces para qué 

existe el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT? 

Es una iniciativa que ha tenido el Gobierno para garantizar la atención 

médica y amparar a quien lo necesite en caso de invalidez o de muerte 

con una indemnización que va de acorde con el daño sufrido. 

 

5.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial en su artículo108 dice claramente: “Las infracciones de tránsito 

son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria de pagar 

costas daños y perjuicios por parte de los responsables de la 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA M.E.D. CARRERA DE DERECHO 

   

   91 
 

infracción. La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública 

de instancia oficial”. Entonces hay contradicción con el SOAT..? 

Justamente el SOAT se ha dado con la finalidad de aliviar al menos un 

poco en los gastos de atención médica al causante de algún tipo de 

accidente y de ésta forma pueda serle más factible el afrontar con los 

daños materiales. 

 

ANÁLISIS PERSONAL. 

El Juez Primero de Tránsito de Tungurahua, dice no saber si el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT cumple o no con el objetivo 

para el cual fue creado ya que la actividad de él es otra muy diferente y 

que jamás en su vida ha sabido de alguien a quien se le haya 

indemnizado en base a éste seguro. 

 

Sin embargo no es partidario de que se debería abolir el SOAT por cuanto 

es un seguro de Accidentes de Tránsito para los más necesitados. 

 

Al preguntarle que si cree que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial tiene fallas, incongruencias o contradicciones, 

nos manifestó que hay muchas fallas e incongruencias pero que no puede 

haber contradicciones Sin embargo al momento de ponerlo en práctica no 

se puede dar tal como lo estipula la Ley; a la vez que dice ser partidario 

de que ésta Ley se la reforme. Defiende además la existencia del Seguro 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA M.E.D. CARRERA DE DERECHO 

   

   92 
 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT porque dice ser un seguro 

para los más necesitados y que es una buena iniciativa por parte del 

Gobierno para garantizar la atención médica de acuerdo al daño sufrido. 

Nos dice además que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SOAT tiene su razón de existir para aliviar en algo el gasto del causante 

del accidente ya que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial manifiesta que todo el daño debe ser cubierto por el 

causante del accidente. 

 

ENTREVISTA NRO.3 REALIZADA AL TENIENTE POLÍTICO DE LA 

PARROQUIA HUACHI GRANDE DE LA CIUDAD DE AMBATO EN LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

1.- Considera usted que el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT cumple con el objetivo para el cual fue creado? 

Si, si cumple, se ha dado la apertura y está cumpliendo con las personas 

que lo solicitan para en conjunto poder canalizar y llegar a la 

indemnización económica correspondiente. 

 

2.- Cree usted que se debería abolir el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT? 

No, no porque creo que nadie estamos libres de algún accidente de 

tránsito y debemos tener la convicción de que se mantenga el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. 
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3.- Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial tiene fallas, falencias y contradicciones? 

No estoy seguro ya que mi especialidad no es esa pero por lo que 

escuchado a un amigo abogado si tiene fallas falencias y contradicciones. 

 

4.- Si la Constitución de la República garantiza la salud de los 

ecuatorianos con un servicio eficiente y oportuno, entonces para qué 

existe el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT? 

Es como le dije para cubrir con los gastos que se ocasionan en un 

accidente de tránsito especialmente con personas de bajos recursos 

económicos y con quienes lo solicitan. 

 

5.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial en su artículo 108 dice claramente: “Las infracciones de tránsito 

son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria de pagar 

costas daños y perjuicios por parte de los responsables de la 

infracción. La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública 

de instancia oficial”. Entonces hay contradicción con el SOAT? 

No, no hay ya que por el contrario está fortaleciendo la Ley y como le dije 

el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT cubre los gastos 

que el paciente no puede hacerlo por causa de un accidente. 
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ANÁLISIS PERSONAL. 

En ésta entrevista realizada al señor Teniente Político de la Parroquia 

Huachi Grande de la ciudad de Ambato en la Provincia de Tungurahua Se 

puede notar claramente que sus respuestas son a favor del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. Pero al referirse a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dice no estar 

seguro de que si tiene o no fallas pese a escuchar varios artículos 

relacionados con el tema, pero que en definitiva si ha escuchado que 

tiene fallas por parte de amigos abogados que han topado el tema. 

 

Luego de haber escuchado una lectura de los artículos referentes a la 

salud en la Constitución de la República se le dijo que si estamos 

amparados por la Constitución entonces para qué existe el SOAT y 

manifestó como ratificando que éste es un seguro para todos quienes 

hayan sufrido un accidente de tránsito y lo soliciten.  

 

Luego se le dio lectura a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial para que saque una conclusión acerca de la 

siguiente pregunta a lo que contestó que no hay contradicción y que por el 

contrario cubre los gastos de la persona de bajos recursos económicos 

que ha sufrido un accidente de tránsito. 
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ENTREVISTA NRO.4 REALIZADA A UN RESIDENTE EN LA CIUDAD 

DE QUITO PERO QUE AL MOMENTO ESTUVO DE PASO POR  LA  

CIUDAD DE AMBATO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

1.- Considera usted que el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT cumple con el objetivo para el cual fue creado? 

No, porque todo es un robo y para acceder a éste seguro debe ser 

desocupado para andar de un lado a otro reclamando sin respuesta 

positiva. 

 

2.- Cree usted que se debería abolir el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT? 

Claro que si, ya que eso es una estafa que cuesta mucho y de nada sirve 

y si usted puede hacer algo en base a ésta entrevista, hágalo y sugiera 

que se elimine eso. 

 

3.- Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial tiene fallas, falencias y contradicciones? 

Veo que si tiene, además soy chofer y a diario se ve los abusos por parte 

de la policía que cada día se inventan o salen con cosas absurdas. 
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4.- Si la Constitución de la República garantiza la salud de los 

ecuatorianos con un servicio eficiente y oportuno, entonces para qué 

existe el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT? 

Para nada, es como le dije una estafa y conozco el caso de un amigo que 

más es lo que anduvo por ver si lo indemnizan pero le ponían tanta traba 

y en vista de ello tuvo que abandonar y valerse por sí mismo. 

 

5.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial en su artículo 108 dice claramente: “Las infracciones de tránsito 

son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria de pagar 

costas daños y perjuicios por parte de los responsables de la 

infracción. La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública 

de instancia oficial”. Entonces hay contradicción con el SOAT..? 

Bueno eso que usted me dice es la verdad. No porque existe el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito yo ya me quedo libre de cualquier 

culpa, no. Por el contrario a parte que se paga el SOAT se cubre también 

los gastos de indemnización a la persona afectada. En definitiva ese 

SOAT es un robo. 

 

ANALISIS PERSONAL. 

Este señor es una persona que estuvo de paso por la ciudad de Ambato y 

tuve la suerte de abordarlo con mi entrevista y me causó gran sorpresa al 

ver que él no creía en las bondades de la cobertura de indemnización del 
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SOAT, aduciendo que hay que ser desocupado para poder darse tiempo 

para intentar cobrarlo por lo que firmemente mencionó que se debería 

abolir el SOAT y luego de escuchar la lectura de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, referente al tema de la 

pregunta dijo que éstas leyes todas necesitan cambios en especial la Ley 

de Tránsito que se debería reformar en bien de la ciudadanía. 

 

Manifestó además luego da haber escuchado la lectura de los artículos 

pertinentes al tema que si ya la Constitución de la República nos ampara 

en lo referente a la salud el SOAT es un negociado y un robo.  

 

Y luego de haber escuchado la lectura de los artículos pertinentes al tema 

de estudio se le preguntó si hay contradicción o no con el reglamento del 

SOAT nos dijo que toda persona que cause un accidente de tránsito, está 

en la obligación personal y solidaria de cubrir los gastos de los daños 

ocasionados o no porque ya tengo el SOAT o todos lo tenemos, estamos 

exentos de toda culpa. 

 

ENTREVISTA NRO.5 REALIZADA A UN CHOFER DE UN VEHÍCULO 

PARTICULAR DE SU PROPIEDAD Y RESIDENTE EN LA CIUDAD DE 

AMBATO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

1.- Considera usted que el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT cumple con el objetivo para el cual fue creado? 
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No, porque no he sabido de nadie a quien le hayan indemnizado y de las 

personas que han sufrido accidentes de tránsito cada cual ha tenido que 

velar por su salud. 

 

2.- Cree usted que se debería abolir el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT? 

Claro que si se debería abolir y si usted tiene alguna potestad haga algo 

para ya no seguir pagando porque eso no sirve para nada. Además el ex 

Presidente Lucio Gutiérrez quiso abolirlo lo dijo en su campaña, por algo 

ha de ser no? 

 

3.- Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial tiene fallas, falencias y contradicciones? 

Si las tiene en base a lo que usted acaba de leer y además se ve a diario 

en las calles las atrocidades que se inventan los policías con el fin de 

hacerles daño a las personas buenas. 

 

4.- Si la Constitución de la República garantiza la salud de los 

ecuatorianos con un servicio eficiente y oportuno, entonces para qué 

existe el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT? 
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Lo que usted acaba de leer es la verdad, yo no sé por qué tienen que 

inventarse tanto pago de seguros que no sirven para nada, aparte de que 

ya estamos con el impuesto verde que es otro robo. 

 

5.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial en su artículo 108 dice claramente: “Las infracciones de tránsito 

son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria de pagar 

costas daños y perjuicios por parte de los responsables de la 

infracción. La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública 

de instancia oficial”. Entonces hay contradicción con el SOAT..? 

Es que eso es la verdad, toda persona que ocasiona un accidente de 

tránsito está en la obligación civil y solidaria de cubrir con las costas, 

daños y perjuicios ocasionados a terceros; entonces si existe esa 

contradicción. 

 

ANALISIS PERSONAL. 

El señor en mención fue abordado en las calles del centro de la ciudad de 

Ambato pero antes de contestar me preguntaba si soy parte del Gobierno 

o si soy empleado público, a lo que le contesté que no, entonces comenzó 

a insultar las políticas adoptadas por éste gobierno y dijo que si se trata 

de abolir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT y yo 

puedo sugerir esto, que lo haga lo antes posible. Es por eso que al 

comenzar con las preguntas fue tajante en contestar que el SOAT no 
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cumple con el objetiva para el cual fue creado. Y al decirle que si se debe 

abolir el SOAT o no, dijo tajantemente que si porque no sirve para nada. 

En lo referente a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad vial, dijo que si hay fallas, falencias y contradicciones en base 

a lo que escuchó en la lectura que de antemano se le hizo. 

 

Además de los artículos de la Constitución de la República en lo referente 

a la salud y se le preguntó para qué existe el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT si ya estamos amparados por la 

Constitución de la República a lo que contestó con firmeza que es un robo 

y que estamos llenos de impuestos aparte de pagar el impuesto verde 

que es otro robo. Y por último se le dio lectura de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en lo referente al tema de 

la entrevista y dijo que esa era la única verdad que tenemos que cumplir 

todos y afrontar con responsabilidad el daño causado a terceras personas 

en definitiva el SOAT es un robo que no sé a dónde vaya ese dinero. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1 Comprobación de Objetivos. 

7.1.1  Objetivo General 

 

“Realizar un estudio Jurídico e investigativo de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y así proponer una 

Reforma de los artículos 215 , 221, 224 y 225 de dicha Ley” 

 

Este objetivo, se verifica al investigar y analizar los artículos 215, 221, 224 

y 225 de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. Además luego de realizar un trabajo de investigación basado en 

encuestas y entrevistas a personas especializadas y empapadas de éste 

tema como son Jueces y Abogados, así como también a gente 

conocedora del tema. 

 

De lo que se puede sacar como conclusión que el Objetivo General 

propuesto ha sido una meta alcanzada, luego de haber sido estudiados y 

analizados los diferentes cuerpos legales relacionados al tema de 

investigación; ya que todos los entrevistados han estado de acuerdo que 

ciertos artículos de dicha Ley tienen la necesidad urgente de ser 

reformados. Entre ellos los de mí propuesta en el proyecto de reforma. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA M.E.D. CARRERA DE DERECHO 

   

   102 
 

7.1.2. Objetivos específicos 

 

a.- “Comprobar la falta de credibilidad en las coberturas del SOAT 

por parte de la sociedad ecuatoriana”. 

 

b.- “Investigar si el SOAT cumple con el objetivo para el cual fue 

creado”. 

 

c.- “Determinar si la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial tiene fallas y falencias”. 

 

Tanto el objetivo General como los Objetivos Específicos han sido 

cumplidos y satisfechos en base a mi necesidad de investigación para mi 

propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial ya que: 

 

a.- Luego de una investigación detallada y minuciosa, se pudo comprobar 

que en verdad existe una falta total de credibilidad en las coberturas del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, especialmente de la 

gente civil  e independiente de la sociedad ecuatoriana. 

 

b.- El segundo objetivo específico fue el de Investigar si el SOAT cumple 

con el objetivo para el cual fue creado, el mismo que ha sido cuestionado 
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a Jueces de Tránsito, Profesionales del Derecho y público en general 

para tener un criterio formado y cierto en base a encuestas y entrevistas, 

dando como resultado que el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT, no cumple con el objetivo para el cual fue creado. 

 

c.- El tercer objetivo planteado en el proyecto de investigación fue el de 

determinar si la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial tiene fallas y falencias; el mismo que fue confirmado en 

ésta investigación gracias a las encuesta y entrevistas realizadas a 

Jueces de Tránsito y profesionales del Derecho que tienen pleno 

conocimiento de la dicha Ley, además del estudio y análisis de los 

diferentes cuerpos legales relacionados al tema de investigación.  

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

 

“En teoría el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, es 

un seguro que brinda beneficios a la colectividad afectada por los 

accidentes de tránsito, pero que en la práctica queda por investigar 

para negar o confirmar su eficacia o ineficacia”. 

 

Esta es la Hipótesis que se planteó en el proyecto, la misma que luego de 

una larga y ardua investigación, estudio y deducción se pudo contrastar 

los criterios y conceptos personales realizados en base a encuestas y 
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entrevistas que han sido protagonizadas por parte de la ciudadanía 

ambateña, los mismos que dan como resultado que en la práctica de la 

vida real se puede confirmar la ineficacia del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT y su poca credibilidad. 

 

Esto se deduce del análisis de los resultados obtenidos de las respuestas 

en las encuestas y entrevistas; y puesto que considero válidos los criterios 

obtenidos, los mismos que me han permitido establecer la viabilidad de mi 

propuesta, misma que tendrá proyección académica y profesional en la 

resolución de los conflictos que generan la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial con la Constitución de la República 

por lo tanto hay la necesidad urgente de reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

Para el proceso de reforma de Ley de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad vial primeramente tenemos que empezar 

fundamentándonos en el artículo 95 de la Constitución Política del 

Ecuador, donde dice: Art. 95. “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 
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ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respecto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 

es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia, directa y comunitaria”70. 

 

La Asamblea Nacional deberá tomar cartas en ésta propuesta de reforma 

legal de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial y en base a las atribuciones que le confiere el artículo 120 en el literal 

6 donde le permiten “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”71, tal es el caso del 

presente proyecto de reforma legal que deberá ser presentado y 

auspiciado por la comisión respectiva en el interior de la Asamblea 

Nacional. Por ser una tesis con proyecto de reforma, éste podrá ser 

impulsado por las autoridades de nuestra institución auspiciada por las 

instituciones judiciales y por las autoridades legislativas representantes de 

la provincia. Esta propuesta está fundamentada también en el artículo 102 

y 103 de la Constitución ya que para corroborar lo planteado, han actuado 

entes de todo tipo (ecuatorianos y ecuatorianas) en forma individual o 

colectiva y sin discriminación. Una vez ingresado el proyecto a la 
                                                             
70 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Corporación de Ediciones Legales,  
188, art 95 
71 Ibídem art 120 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA M.E.D. CARRERA DE DERECHO 

   

   106 
 

Asamblea, el Presidente dará a conocer su extracto a los asambleístas 

para su estudio y posterior aprobación. Esto sustentado en el artículo 120 

literal 6 de la Constitución. Remitido el informe de la Comisión a la 

Secretaría General, la Asamblea realizará el primer debate del proyecto 

en el curso del cual podrán presentarse las observaciones pertinentes. 

 

Me fundamento además en el artículo 132 de la Constitución donde dice: 

“La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de 

interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no 

requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdo o 

resoluciones”72.Otro fundamento Jurídico consta en el artículo 134 

numeral 5 de la Constitución, además el artículo 136, exponiendo los 

artículos 215, 221, 224 y 225 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial los mismos que son materia de reforma 

propuestos en éste proyecto. Y por último mi fundamento se basa en el 

artículo 137 de la Constitución de la República para su aprobación. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 188, Corporación de Ediciones 
Legales, art 132 
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8.- CONCLUSIONES: 

La presente investigación ha demostrado la urgente necesidad de reforma 

que tiene la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, lo cual se propone en el contenido de éste trabajo y que con el 

tiempo contribuirá a resolver conflictos que generan las contradicciones 

de  ésta Ley con la Constitución de la República y que a la final 

beneficiará al pueblo ecuatoriano. 

1.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

debe ser reformada de una manera urgente.  

 

2.- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT es un seguro 

que no es aceptado por los ecuatorianos hasta la fecha  y desde su 

aparición en el año 2008. 

 

3. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT no cumple con 

el objetivo para el cual fue creado. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

En base a las conclusiones se ha podido también determinar las 

recomendaciones y ésta vez refiriéndome a los actores directos partícipes 

del problema. 

1. A los Asambleístas que reformen la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de acuerdo a la propuesta de 

reforma sugerida en éste trabajo investigativo. 

 

2. Al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT cumplir más 

eficientemente con las coberturas propuestas. 

 

3. Si se va a mantener o fortalecer el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT, deberá ser con la condición de que no sea muy 

burocrático en su desempeño. 

 

4. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, es un seguro 

para las víctimas de accidentes de tránsito, para los más necesitados 

pero su trámite debería ser viable y al alcance de todos y sin mucho 

embotellamiento en trámites inalcanzables.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerandos. 

 

 Que existen algunos ámbitos que se ven activados en el proceso de 

reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, especialmente de los artículos 215, 221, 224 y 225.  

 

 Que los ámbitos son los espacios que socialmente, administrativamente, 

económicamente e institucionalmente se disponen a servir o interactuar 

en el proceso de reforma de la ya mencionada Ley, es decir, que se 

producen precisamente por la decisión de un pueblo de reformar dicha 

Ley. 

 

 Que el Ámbito administrativo: Empleados y funcionarios públicos 

deberán responder a los alcances de la Ley reformada en su 

implementación. 

 

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

tiene fallas y falencias en los artículos 215, 221, 224 y 225, razón por la 

cual están propensos a una reforma en su contenido. 
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 Que es solicitado por el pueblo ecuatoriano que será el único 

beneficiario de acuerdo a las políticas de aplicación que son normas y 

decisiones establecidas por el sector público de acuerdo con las 

necesidades y aspiraciones de la colectividad. 

 

 Que en base a encuestas y entrevistas al pueblo ecuatoriano, éste ha 

manifestado su deseo de reforma. 

 

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 120, numeral 6  de la 

Constitución de la República; 

 

Ley Reformatoria  a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial. 

 

Artículo 1.- Refórmese el Art. 215 con el texto siguiente: “Para poder 

transitar dentro del territorio nacional e internacional, 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”.  

Artículo 2.- Refórmese el Art. 221 con el siguiente texto: “Toda persona 

víctima de accidente de tránsito ocurrido en territorio nacional e 

internacional, tiene plenos derechos a las coberturas del SOAT y no se 
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le podrán oponer exclusiones de ninguna naturaleza, salvo las que 

expresamente se indiquen en el Reglamento del Seguro y con atención 

especializada inmediata”. 

 

Artículo 3.- Refórmese el Art. 224 con el texto siguiente:  “El Estado con 

la intervención de la Superintendencia de Bancos y Seguros y el 

Ministerio de Salud Pública, dentro del ámbito de sus competencias, 

garantizará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las pólizas 

de seguros SOAT, así como de la prestación de servicios de salud que 

requieran las víctimas de accidentes de tránsito hasta su completa 

recuperación amparadas por el SOAT, lo cual es un derecho humano, 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible”. 

 

Artículo 4.- Refórmese el Art. 225 con el siguiente texto: “Si el  monto 

total de los perjuicios causados por un accidente de tránsito, no son 

cubiertos por la respectiva póliza de seguros SOAT, el saldo 

correspondiente seguirá constituyendo responsabilidad civil del causante, 

cuando éste sea determinado por autoridad competente con la 

obligación de indemnizar daños y perjuicios”. 

 

Disposición Transitoria.- Todas las Normas que en su contenido se 

opongan a la presente, quedan derogadas. 
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Disposición final.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a 

partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional a los 05 días del mes de diciembre del 

año 2013. 

 

La Presidenta                                               El Secretario 
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11. ANEXOS. 

11.1.- Formulario de las Encuestas. 

Formulario de preguntas de las Encuestas. 

Encuesta realizada a Jueces de Tránsito, Profesionales del Derecho en 

libre ejercicio, empleados públicos y público en general. 

Objetivo: Determinar las manifestaciones jurídicas y sociales, referentes 

a la contradicción existente entre la Constitución de la República y la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y determinar 

si el SOAT cumple con el objetivo para el cual fue creado. 

Instructivo: Sírvase contestar con criterio personal cada pregunta del 

cuestionario con respuestas que se ajusten a su percepción. 

CUESTIONARIO. 

Pregunta No. 1.- Considera usted que el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT cumple con el objetivo para el cual fue 

creado..? 

SI                                NO 

Pregunta No. 2.- Cree usted que se debería abolir el Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito SOAT..? 

SI                                NO 

Pregunta No. 3.- Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial tiene fallas, falencias o incongruencias..? 
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SI                                NO 

Pregunta No. 4.- Usted, un familiar cercano, amigos o conocidos han sido 

beneficiados por las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT..? 

SI                                NO 

Pregunta No. 5.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial contradice las disposiciones de la Constitución de la 

República..? 

SI                                NO 

Pregunta No. 6.- Quiénes deberían estar asegurados: Todo vehículo 

automotor, solo cooperativas, los de propiedad pública, propiedad 

privada, el que lo desee o ninguno..? 

Todo vehículo     Solo cooperativas     Los de propiedad pública     

 Propiedad Privada        El que lo desee       Ninguno 

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO ¡ 
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11.2.-Formulario de las Entrevistas. 

Formulario de preguntas de las Entrevistas. 

Entrevista realizada a Jueces de Tránsito, Profesionales del Derecho en 

libre ejercicio, empleados públicos y público en general. 

Objetivo: Determinar las manifestaciones jurídicas y sociales, referentes 

a la contradicción existente entre la Constitución de la República y la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y determinar 

si el SOAT cumple con el objetivo para el cual fue creado. 

Instructivo: Sírvase contestar con criterio personal cada pregunta del 

cuestionario con respuestas que se ajusten a su percepción. 

Nombre: 

Actividad: 

CUESTIONARIO. 

Pregunta No. 1.- 

Considera usted que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SOAT cumple con el objetivo para el cual fue creado..? 

Pregunta No. 2.- 

Cree usted que se debería abolir el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT..? 

Pregunta No. 3.- 
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Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial tiene fallas, falencias,  incongruencias o contradicciones..? 

Pregunta No. 4.-  

Si la Constitución de la República garantiza la salud de los ecuatorianos 

con un servicio eficiente y oportuno, entonces para qué existe el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT..? 

Pregunta No. 5.- 

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

artículo 108 dice claramente: “Las infracciones de tránsito son culposas y 

conllevan a la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y 

perjuicios por parte de los responsables de la infracción. 

La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia 

oficial”. 

Entonces hay contradicción con el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT..? 

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACION ¡ 
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11.3.- Proyecto de tesis. 

1.- TEMA: 

“Necesidad de reformar los artículos 215, 221, 224 y 225 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por cuanto el 

SOAT no cumple con el objetivo para lo que fue creado y por contravenir 

disposiciones de la Constitución de la República”.  

2.- PROBLEMÁTICA. 

Es conocido muy de cerca por la humanidad entera el problema civil, 

social, económico y jurídico que genera la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la sociedad en lo que manifiesta el 

Libro Quinto  DEL ASEGURAMIENTO en el Título 1 DEL SEGURO 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO.  

Problema Civil.- Porque nos compete a todos los ciudadanos y todos 

somos responsables de nuestros actos. 

Problema Social.- Porque crea inconformidad en la sociedad humana, 

especialmente para todos aquellos que disponen de vehículos. 

Problema Económico.- Porque es un gasto obligatorio e  innecesario 

que al decir del pueblo ecuatoriano, no cumple con el objetivo para el cual 

fue creado. 

Problema Jurídico.- Porque puede estar sometido a cambios, reformas y 

litigios que genera la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
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Tránsito y Seguridad Vial en cuanto al uso de los beneficios del SOAT se 

refiere. 

Ya que su articulado padece de fallas e incongruencias que al momento 

de ponerlas en práctica, éstas no se dan como está impreso en la Ley, 

sino que más allá de pegarse a la realidad de la normativa legal, se tiende 

a tergiversar su contenido y ser interpretadas de acuerdo a las 

conveniencias del interesado. 

Es por ésta razón que me gustaría investigar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en lo que al Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito se refiere para proponer una 

reforma de Ley en varios de sus artículos ya que no se sabe la razón por 

la que lo crearon si no cumple con el objetivo para el cual fue creado. 

El SOAT es como sus siglas lo dicen: “Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito” que en el fondo viene a constituirse en una Problemática 

Social, ya que en base a encuestas y entrevistas, éste no presta los 

servicios para lo que fue creado y como todo seguro solicitan tanto 

trámite, tanto papeleo, tanta pérdida de tiempo, convirtiéndose ya de por 

sí en un cuello de botella. Además, es un problema económico porque es 

un gasto inesperado, es un problema jurídico porque está propenso a 

cambios y litigios, que de no ser obligatorio, muy pocos adquirirían éste 

seguro que al momento es legal y tiene sustento jurídico legal pero que al 

momento de ponerlo en práctica, éste no es práctico razón por la que es 

considerado como ilegal por la sociedad ecuatoriana. 
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Y es más problema aún ya que no se puede demandar por sus 

coberturas, ya que ésta generaría egresos más grandes que los 

beneficios prestados por el SOAT, en relación a lo que generan los gastos 

de hospitalización realizados por la gente desposeída en cualesquiera de 

los Centros de salud y hospitales públicos o privados obligados a servir de 

una forma gratuita a la colectividad. Según lo manifiesta la Constitución 

de la República. 

Específicamente: es por ésta razón que me gustaría investigar y 

recomendar la reforma de los artículos 215, 221, 224 y 225 de la Ley 

Orgánica de Trasporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

específicamente los artículos relacionados con el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT, que al decir de los entendidos, contraviene 

con las disposiciones de la Constitución de la República. 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

El tema “Necesidad de reformar los artículos 215, 221,  224 y 225 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial por 

cuanto el SOAT no cumple con el objetivo para lo cual fue creado y por 

contravenir disposiciones de la Constitución de la República”. Se ha 

escogido de entre tantos otros porque creo que tiene gran relevancia y 

trascendencia tanto en el ámbito social, económico, jurídico y académico. 

Ya que éste es uno de los temas que más polémicas ha causado desde 

su aparición en el año 2008 por su ineficacia y falta de control para su 

práctica. 
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Relevancia y trascendencia social.- Porque nos compete a todos los 

ciudadanos. 

Relevancia y trascendencia económica.- Porque afecta el bolsillo y la 

economía de los hogares ecuatorianos, especialmente de los más 

desposeídos. 

Relevancia y trascendencia jurídica.- Porque es litigiosa y está 

involucrado en la Ley, en éste caso en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Relevancia y trascendencia académica.- Porque es un problema de 

investigación profunda para detectar anomalías, recomendar su estudio y 

proponer reformas. 

Decidí además estudiarlo y convertirlo en Objeto de Transformación  

también porque presenta cualidades que sobresalen y flotan en el limbo 

en base al servicio que debe brindar a partir de la idea de su formación 

que se supone es de ayuda social sin menospreciar ni caer en 

marginaciones  de acuerdo a la educación de los ciudadanos 

ecuatorianos. 

Es mi meta llegar hasta los oídos de la Asamblea Nacional con reformas a 

la aplicación del SOAT  en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Al ser éste un problema social, económico, jurídico y académico, 

automáticamente se convierte en un Objeto de Transformación que 
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merece ser tomado en cuenta de una u otra manera para que la falta de 

servicio y aplicabilidad no quede flotando en el limbo solo con la idea de 

recaudar y no prestar el servicio para lo cual fue supuestamente creado. 

Además porque éste es un tema de investigación que se lo pone en 

práctica en varios países razón por la que tiene fuentes de información 

bibliográficas y empíricas, así como vivencias, criterios y opiniones de 

gente que ha necesitado o no de éste servicio. 

Los recursos materiales, técnicos y financieros para el desarrollo y 

elaboración de éste y cualquier otro proyecto de investigación, siempre 

serán pocos, ya que siempre se requerirá esfuerzo, principalmente 

financiero y de tiempo para alcanzar la meta trazada que es el de concluir 

con el desarrollo del proyecto previo a la Graduación y Titulación de Pre 

Grado en Derecho, por supuesto y de ser posible en base a un amplio 

campo de investigación para su completa información, explicación y 

comprensión. 

   

4.- OBJETIVOS. 

 

4.1.- OBJETIVOS GENERALES. 

4.1.a.- Realizar un estudio jurídico e investigativo de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y así proponer una 

reforma de los artículos 215, 221, 224 y 225 de dicha Ley. 
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4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

4.2.a.- Comprobar la falta de credibilidad en las coberturas del SOAT por 

parte de la sociedad ecuatoriana. 

4.2.b.- Investigar si el SOAT cumple con el objetivo para el cual fue 

creado. 

4.2.c.- Determinar si la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, tiene fallas, y falencias. 

5.- HIPÓTESIS. 

En teoría el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, es un 

seguro que brinda beneficios a la colectividad afectada por los accidentes 

de tránsito pero que en la práctica queda por investigar para negar o 

confirmar su eficacia o ineficacia. 

6.- MARCO TEÓRICO. 

Referente Conceptual.- SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito; 

Nota: Este concepto lo tienen todos los países que han implementado el 

SOAT. 

Excepto en Chile que se denomina como SOAP Seguro Obligatorio de 

Accidentes Personales pero que en definitiva en el fondo es la misma 

ideología y no existe tratadista ni país que tenga otro concepto. 
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SOAT: Es un mecanismo de apoya para la aplicación de una Política de 

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

de seguro privado con características muy especiales, que garantiza una 

cobertura universal para todos los ecuatorianos y extranjeros que se 

movilizan en el país, con 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.  

FONSAT: Fondo de Accidentes de Tránsito; éste es un fondo extra para 

su utilización en el caso de que se desconozca al causante del accidente. 

Referente Doctrinario.- Toda doctrina del SOAT es la misma en todos 

los países y en el nuestro no puede ser la excepción  ya que es fiel copia 

de  los pioneros. 

El transporte terrestre automotor en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ya tiene su normativa legal; las penas 

y las obligaciones para quien causare un accidente de tránsito están 

especificadas en el artículo 108 de dicha Ley. Es entonces por ésta razón 
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que muchos opinan que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SOAT es una falencia o contradicción en ésta Ley. 

No solo porque ya dispone de normativa legal, sino más bien por su 

ineficacia y por un cobro excesivo que en verdad es un atraco a la 

economía de la sociedad ecuatoriana. 

Referente Jurídico.- Ya lo dice claramente el artículo 108 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: 

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

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

de los responsables de la infracción.  

La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia 

oficial.  

Dentro de la cual, de haberse interpuesto acusación particular, se 

establecerá el monto de las obligaciones civiles indicadas. 

Además es obligación de los Gobiernos de turno el velar por la educación, 

salud y demás servicios básicos como son el agua, la luz eléctrica, 

ambiente sano y más. 

Lo dice claramente la Constitución de la República del Ecuador, desde 

que comenzó la vida republicana en sus artículos 32 – 66 inciso 2; 

además en los artículos 358 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 y 

366 que dicen así: 

Sección séptima  
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Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Capítulo sexto  

Derechos de libertad 

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

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

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios. 

Sección segunda  

Salud  
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Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.  
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Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes.  

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura.  
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3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial 

durante el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el 

acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.   

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.  
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En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales.  

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.  

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud.  

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines 

de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 

políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

7.- METODOLOGÍA. 

Para alcanzar con la meta propuesta para el desarrollo de éste Proyecto 

previo a la Graduación y titulación de Pre Grado en Derecho, titulado 

“Necesidad de Reformar los artículos 215, 221, 224 y 225 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial por cuanto el 

S.O.A.T. no cumple con el objetivo para lo que fue creado y por 
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contravenir disposiciones de la Constitución de la República”. Y verificar o 

rechazar las hipótesis planteadas, utilizaré los siguientes métodos: 

7.1.- Métodos. 

Método Científico.- Por la naturaleza de la investigación tanto  los 

métodos Deductivo como Inductivo para discernir la lectura y seleccionar 

su importancia que son los lógicos. 

Método histórico.- En el análisis y la síntesis de su contenido desde sus 

inicios hasta la actualidad. 

Método dialéctico.- Discernimiento, razonamiento y observación desde lo 

histórico en la investigación bibliográfica, científica hasta la fecha actual 

con la recolección de datos en base a una investigación  empírica y de 

campo. 

Método empírico y de campo.- Como son las encuestas y entrevistas 

que las realizaré a personas conocedores de la materia como son 

Abogados y Jueces de Tránsito de la ciudad de Ambato en la Provincia de 

Tungurahua. 

Método inductivo y deductivo.- Con el análisis práctico de casos 

desarrollados en la vida real. 

7.2.- Técnicas. 

Que en sí sirven para la recolección de datos y como medios de medición 

y de prueba, es por eso que utilizaré la técnica de la observación, 
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recolección de datos, con la utilización de fichas Bibliográficas y 

Mnemotécnicas en la entrevista y la encuesta. 

7.2.1.- Instrumentos.- La encuesta y la entrevista en base a un 

cuestionario pre elaborado. 

7.3.- Esquema provisional del Informe Final. 

El informe final contendrá  las siguientes partes: 

a.- Título. 

“Necesidad de reformar los artículos 215, 221, 224 y 225 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial por cuanto el 

SOAT no cumple con el objetivo para lo que fue creado y por contravenir 

disposiciones de la Constitución de la República”. 

b.- Resumen. 

El Gobierno del Ecuador expidió el Reglamento del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT mediante decreto ejecutivo No. 809 del 19 

de Diciembre del 2007, para viabilizar la aplicación a nivel nacional y 

enfrentar el fenómeno social grave de los accidentes de tránsito, cuyos 

resultados implican una carga de impacto social por la pérdida de vidas 

humanas y las consecuencias de la discapacidad y la minusvalía, por lo 

cual el Ministerio de Salud Pública asume la responsabilidad a través de 

éste instrumento de garantizar la atención médica y la asistencia oportuna 

universal e integral para las personas afectadas. 
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Pero muchas de las veces esto no se da en la práctica tanto por la 

burocracia existente en el país  que al momento de querer cobrar la 

indemnización le ponen miles de trabas, razón por la cual muchos 

deciden abandonarlo y afrontar con sus propios medios; como por la falta 

de médicos especialistas que se niegan a atender el caso de siniestro. 

c.- Introducción. 

El lector encontrará en el transcurso de éste trabajo los pro y los contra 

del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT con el referente 

de varios países  y la opinión de Jueces, Abogados y por supuesto la más 

importante de las opiniones que es la de la ciudadanía civil que son 

quienes opinan lo contrario de los empleados públicos. 

d.- Revisión de Literatura. 

Marco Conceptual.- Donde el lector encontrará todos los conceptos a 

nivel general necesarios para una mejor comprensión. 

Marco Doctrinario.- Aquí el lector encontrará las teorías y criterios de 

varios autores y escritores de diferentes países. 

Marco Jurídico.- Aquí las normas jurídicas que sustentan la investigación 

como son La Constitución de la República, Ley de Tránsito, Ley de Salud 

y las que en el transcurso de la investigación sean necesarias. 

Y todo debidamente analizado para que el lector saque sus propias 

conclusiones. 
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Legislación Comparada.-  Donde se comparara la Legislación ecuatoriana 

con el resto de países 

e.- Materiales y métodos.- En ésta parte de la investigación se utilizarán 

materiales como son las fichas mnemotécnicas y bibliográficas, métodos 

como la observación y recolección de datos y por último y la más 

importante la técnica de la encuesta y la entrevista. 

f.- Resultados. 

Estos son resultados de la opinión ciudadana que se los dará a conocer 

luego de la investigación de campo y luego de las entrevistas y encuestas 

y luego de la observación y recolección de datos para ya de una manera 

ordenada dar a conocer a los interesados del tema de la investigación. 

g.- Discusión.-  

Que estará elaborada con un criterio personal en base a la interpretación 

y el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas. 

h.- Conclusiones. 

Que será el criterio personal de la investigación luego de relacionar los 

pros y los contras de las encuestas y entrevistas y de la consulta 

realizada en la totalidad de la investigación. 

i.- Recomendaciones. 

Estas son el objetivo de la investigación de campo para reformar lo 

estipulado en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial donde el investigador crea que tiene fallas o falencias. 
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j.- Bibliografía. 

Que son las fuentes que sirvieron de consulta para la elaboración de la 

investigación. 

k.- Anexos. 

Que son datos extras para que la investigación esté completa y el lector 

quede complacido completamente. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 

AÑO 2012-2013 

MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio. 

 X        

Elaboración del Proyecto de 

Investigación 

 XX       

Investigación Bibliográfica  XX X      

Investigación de Campo    XX     

Organización de la 

Información  

    X    

Confrontación de los 

Resultados con los Objetivos 

e Hipótesis 

     X   

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta de Reforma 

Jurídica 

      X  

Redacción del Informe Final        X 

Defensa y Sustentación de la 

investigación 

       X 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Para el desarrollo de éste Proyecto previo a la Graduación y Titulación de 

Pre grado en Derecho, titulado:  
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“Necesidad de reformar los artículos 215, 221, 224 y 225 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial por cuanto el 

SOAT no cumple con el objetivo para lo que fue creado y por contravenir 

disposiciones de la Constitución de la República”. 

Yo, Budther Marcelo Punina Aldás autor e investigador de éste proyecto 

me he auto sustentado con recursos económicos, materiales, técnicos y 

tiempo de la siguiente forma: 

Todos los gastos de movilización, tiempo, investigación, consultas, 

encuestas, entrevistas, material bibliográfico, material técnico, han sido 

sustentados bajo recursos propios de mi persona. 

TRABAJOS                                                   COSTOS 

 Investigación                                                     300.00 U.S.D. 

.Consultas                                                               200.00  U.S.D. 

 Entrevistas                                                         100.00  U.S.D.  

 Encuestas                                                         100.00  U.S.D. 

 Computadora                                                     150.00  U.S.D. 

 Internet.                                                              150.00 U.S.D. 

 Impresiones                                                       200.00 U.S.D. 

 Lunch                                                                 300.00 U.S.D. 

 Pasajes                                                              300.00  U.S.D. 

 Copias                                                                100.00  U.S.D. 

 Imprevistos                                                        150.00  U.S.D. 
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9.1.- Recursos Humanos. 

Información de Jueces, Abogados en libre ejercicio,  público en general y 

la participación de mi persona como investigador y recopilador de 

información.  

9.2.- Recursos Materiales y Costos. 

Primeramente me sustentare en fichas, cuaderno, grabadora, cuestionario 

pre elaborado y con un costeo personal para el traslado a las diferentes 

fuentes de información. 

9.3.- Financiamiento. 

Para la elaboración de este trabajo de investigación, todos los gastos y 

costos son netamente personales. 

10.- BIBLIOGRAFÍA. 

Constitución  de la República del Ecuador. 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Ley Orgánica de Salud. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de la Salud. 

Ley de Derechos de Amparo al Paciente. 

Archivos del SOAT. 

Archivos del FONSAT. 

Archivos de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Decreto 1738 (Suplemento del Registro Oficial 604 del 03 de Junio del 

año 2009). 
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CABANELLAS, Guillermo, DICC. JURÍDICO 3ra. Edición, editorial Eliastra 

Buenos Aires Argentina 
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11.4.- ANEXO – 4 – 

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LO QUE DETERMINABA EL SOAT 

Y LO QUE HOY DETERMINA EL SISTEMA PUBLICO PARA PAGO DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO (SPPAT), EN VIGENCIA DESDE EL 02 

DE FEBRERO – 2015. 

CRITERIO PERSONAL.-  

Tanto en el sistema del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SOAT como en el moderno Seguro denominado Sistema Público para 

Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT), nos garantizan atención 

médica en casas de asistencias de salud tanto públicas como privadas, el 

mismo que deberá ser cancelado desde el primero de Enero del 2015 en 

conjunto con los valores correspondientes a la matriculación vehicular, 

conforme a la calendarización establecida por la Agencia Nacional de 

Tránsito y ya no en Aseguradoras de carácter privado. En tanto queel 

Fondo de Accidentes de Tránsito FONSAT continuará en funciones como 

lo venía haciendo hasta antes de la expedición de la presente Ley 

reformatoria y asumirá las atribuciones encargadas dentro del Sistema, 

hasta que el Gobierno Central lo determine.   

EL FONSAT asumirá indemnizaciones por accidentes de tránsito ante 

eliminación del SOAT,  
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Las víctimas de accidentes de tránsito podrán ser atendidas en los 

centros de salud público y privado. 

Ante la eliminación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(FONSAT) será quien asuma los montos de cobertura por accidentes de 

tránsito, así como costos de indemnización "se mantendrán como el 

SOAT lo estipuló en su momento". 

"Garantizando la protección por: fallecimiento, gastos funerarios, gastos 

médicos, discapacidad y movilización de víctimas", señala el comunicado 

emitido por el FONSAT, que indica que los afectados deberán presentar 

la matrícula del vehículo para ser atendidos. 

Además, las pólizas emitidas por el SOAT se mantendrán vigentes hasta 

la fecha de su vencimiento.  

Desde enero de 2015, el Sistema Público para Pago de Accidentes de 

Tránsito (SPPAT), reemplaza al Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT) y garantiza la protección en caso de accidentes de 

tránsito en todas las casas de salud pública y privada a nivel nacional, los 

365 días del año, en las mismas condiciones que aplicaba el antiguo 

SOAT, por fallecimiento, gastos funerarios, gastos médicos, discapacidad 

y movilización de víctimas, presentando solamente la matrícula del 

vehículo. 
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Ahora analizaremos las características que tienen tanto el Sistema 

Público para Pago de Accidentes de tránsito (SPPAT), como las que tenía 

en su momento el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 

Características del Sistema Público para Pago de Accidentes de 

Tránsito ( SPPAT).  

El Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT), Es un 

mecanismo de apoyo para la aplicación de una Política de Estado en 

materia de Salud Pública, que se instrumenta con un contrato de seguro 

privado con características muy especiales, que garantiza una cobertura 

universal para todos los ecuatorianos y extranjeros que se movilizan en el 

país, por las consecuencias de los accidentes de tránsito que ocurran 

dentro del territorio nacional, con sujeción a las disposiciones 

reglamentarias, condiciones generales del seguro, coberturas y límites 

determinados. 

 El SPPAT es un Sistema 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: Ministerio de Salud 

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

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

Guayas, Superintendencia de Bancos y Seguros, Sector Salud Privado. 
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 Tal vez el principal beneficio del Sistema Público para Pago de 

Accidentes de Tránsito es el de constituirse en una herramienta ideal que 

permite romper con las barreras de acceso, especialmente económicas, 

que puede tener la población afectada por lesiones causadas por el 

tránsito, facilitando de esta manera su atención médica y garantizando a 

los servicios de salud el pago de tales servicios. 

Beneficios 

Las pólizas de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 

emitidas y que se encuentren vigentes, cubrirán la totalidad de los montos 

hasta la fecha de su vencimiento. Las personas que desde el 31 de 

diciembre de 2014 que se encuentran con su póliza SOAT caducada; de 

igual manera, cuentan con la misma protección y beneficios que ésta les 

faculta. 

Lo primero que hay que recalcar es que el SPPAT garantizará sus 

coberturas para todos los afectados por accidentes de tránsito que 

ocurran dentro del territorio nacional. 

Para hacer efectivo el amparo del SPPAT, 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. 

http://www.fonsat.gob.ec/index.php/beneficios
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Un 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. 

Es necesario recalcar que el SPPAT no puede oponer ninguna exclusión 

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

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

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

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

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

por el SPPAT y los centros de salud a atenderlas, con la garantía que 

siempre habrá alguna institución, sea el SPPAT o el FONSAT, que se 

hará cargo de los gastos, según los límites. 

Ahora el nuevo Sistema de Seguros quedó de la siguiente forma: 

Los beneficios de Protección que brinda el Sistema Público para Pago de 

Accidentes de Tránsito (SPPAT), son los siguientes: 

Desde enero 2015 el SPATT cubre cualquier accidente de tránsito. La 

protección se mantiene en todas las casas de salud pública y privada, 

solo con la matrícula de su vehículo, en caso de que el automotor fugue el 

FONSAT será responsable de la protección. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA M.E.D. CARRERA DE DERECHO 

   

   146 
 

Montos de Protección - Valores a pagar por SPPAT 

El cálculo se lo realiza bajo las mismas condiciones que aplicaba el SOAT 

antes del inicio de la reforma. 

Los montos de protección por accidentes de tránsito, se mantendrán 

como antes de la Reforma, la ciudadanía mantiene el derecho de ser 

atendida en los centros de salud públicos y privados, garantizando así la 

protección por: fallecimiento, gastos funerarios, gastos médicos, 

discapacidad y movilización de víctimas; siendo solamente necesaria, la 

presentación de la matrícula del vehículo. 

El SPPAT garantiza las siguientes coberturas, con sus respectivos 

montos: 

 

- Gastos médicos, hasta USD 3.000 por víctima y por evento 

- Gastos para traslado de heridos, entiéndase ambulancias, atención pre-

hospitalaria hasta USD 200 por persona y por evento 

- Indemnización por discapacidad parcial y permanente, hasta USD 5.000 

por víctima y por evento 

- Indemnización por muerte, USD 5.000 por víctima 

- Reembolso por gastos funerarios, hasta USD 400 por víctima 
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La tarifa de prestaciones médicas es regulada por el Ministerio de Salud 

Pública y de obligatoria utilización por los servicios médicos públicos y 

privados. 

 

Luego de analizar los beneficios y coberturas que nos brindan cada uno 

de los seguros estudiados, podemos determinar que al igual que el SOAT, 

el SPPAT no cubre: 

 

- Daños materiales al propio vehículo o bienes propios. 

- Daños materiales a bienes de terceras personas. 

De igual forma la Normativa vigente relacionada con el SPPAT, es la misma 

que regía para el funcionamiento del SOAT. 

- Ley de Tránsito y Transporte Terrestres 

- Reglamento General a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres 

- Decreto Ejecutivo No. 809 expedido el 19 de Diciembre de 2007 y publicado en 

el Registro Oficial No. 243 de 2 de Enero de 2008 

- Manual del Sistema Operativo del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito para los Servicios de Salud Públicos y Privados 

- Ley Orgánica de Salud Ecuador 

Todos los vehículos a motor sin restricción de ninguna naturaleza, sea de 

propiedad pública o privada, deberán cancelar anualmente la tasa por el 

http://www.fonsat.gob.ec/index.php/normativa-vigente-relacionada-con-el-sppat
http://www.soatecuador.info/documentos/leytransitoweb.pdf
http://www.soatecuador.info/documentos/regleytransitoweb.pdf
http://www.soatecuador.info/documentos/regleytransitoweb.pdf
http://www.soatecuador.info/documentos/regleytransitoweb.pdf
http://www.soatecuador.info/documentos/Ley_Organica_Salud_Ecuador.pdf
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servicio que se preste a través del Sistema Público para Pago de 

Accidentes de Tránsito (el mismo que reemplaza al SOAT), en conjunto 

con los valores correspondientes a la matriculación vehicular, conforme a 

la calendarización establecida por la Agencia Nacional de Tránsito. 

 Las pólizas de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 

emitidas, se mantendrán vigentes y cubrirán la totalidad de la póliza hasta 

la fecha de su vencimiento, debido a que la Ley estipula un período de 

transición de 180 días para aplicarlo.  

 El Fondo de Accidentes de Tránsito FONSAT continuará en funciones 

como lo venía haciendo hasta antes de la expedición de la presente Ley 

reformatoria y asumirá las atribuciones encargadas dentro del Sistema, 

hasta que el Gobierno Central lo determine.  Los montos de las 

coberturas por accidentes de tránsito se mantendrán como el SOAT lo 

estipuló en su momento, con el derecho de ser atendidos en los centros 

de salud público y privado, garantizando así la protección por: 

fallecimiento, gastos funerarios, gastos médicos, discapacidad y 

movilización de víctimas; siendo solamente necesaria la presentación de 

la matrícula del vehículo para ser atendido. 

Ahora analizaremos las características del SOAT 

El SOAT fue implementado como política de estado en materia de salud 

pública, instrumentado mediante un contrato de seguro especial, que 
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garantiza una cobertura universal para todas las víctimas de accidentes 

de tránsito que ocurran dentro del territorio nacional, en sujeción a los 

términos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y su Reglamento. Reúne las siguientes características: 

 OBLIGATORIO.- Todo vehículo a motor, sin restricción de ninguna 

naturaleza, para poder circular dentro del territorio nacional, deberá estar 

asegurado con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT. 

Las empresas de seguros autorizadas para operar en el SOAT están 

obligadas a expedir el seguro o a renovarlo, a petición del solicitante y 

previo el pago de la prima, sin distinción o restricción de ninguna 

naturaleza. Negarse a emitir un seguro o a renovarlo será sancionado 

conforme el artículo 37 de la Ley General de Seguros.   

 PRIMARIO.- Aquellas coberturas distintas a las del SOAT se aplicarán 

luego de éstas y serán consideradas como coberturas en exceso a las 

coberturas del SOAT. 

 INSUSTITUIBLE.- El SOAT no podrá ser reemplazado por ningún otro 

tipo de contrato o seguro. 

 VIGENCIA IMPERATIVA.- La vigencia del SOAT para todo vehículo de 

matrícula nacional, sin discriminación alguna, será de un año. Esta 

vigencia imperativa es aplicable para la contratación de seguros nuevos o 

para sus renovaciones. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA M.E.D. CARRERA DE DERECHO 

   

   150 
 

 SEGURO PARA VÍCTIMAS.- El SOAT ampara a cualquier persona, sea 

esta conductor, pasajero o peatón, que sufra lesiones corporales, 

funcionales u orgánicas o falleciere a causa de o como consecuencia de 

un accidente de tránsito. 

 IRREVOCABLE.- El SOAT no podrá darse por terminado unilateralmente 

por ningún motivo durante su vigencia, ni siquiera en los casos de 

transferencia de propiedad del vehículo. La transferencia de la propiedad 

del vehículo a motor durante la vigencia del contrato del SOAT producirá 

también la transferencia del certificado al nuevo propietario, 

manteniéndose inalterables las condiciones y coberturas del mismo hasta 

su vencimiento. 

 ACCIDENTE DE TRANSITO.- Para efecto del SOAT, se entiende por 

accidente de tránsito el suceso súbito, imprevisto y ajeno a la voluntad de 

las personas, en el que haya intervenido al menos un vehículo automotor 

en circulación, en una vía pública o privada con acceso al público, 

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

consecuencia de su circulación o tránsito, cause lesiones corporales, 

funcionales u orgánicas a la persona, incluyendo la muerte o 

discapacidad. 

En conclusión podemos determinar que El SPPAT tiene las mismas 

características y coberturas que en su momento las tenía el SOAT 
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Concordancias: 

REGLAMENTO REFORMADO A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, Arts. 329, 330, 331 

LIBRO QUINTO 

DEL ASEGURAMIENTO 

TITULO I 

SISTEMA PUBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

(SPPAT) 

Nota: Título reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 415 de 29 de Marzo del 2011. 

Nota: Título con sus artículos del 215 al 229 sustituido por Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 

2014. 

Analizando la anterior Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en vigencia hasta fines del año 2014, en el artículo 215 

decía lo siguiente: 

DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

Art. 215.- Para poder transitar dentro del territorio nacional, todo vehículo 

a motor, sin restricción de ninguna naturaleza, sea de propiedad pública o 

privada, deberá estar asegurado con un Seguro Obligatorio de Accidentes 
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de Tránsito SOAT vigente, el cual se regirá con base a las normas y 

condiciones que se establezcan en el Reglamento. 

Ahora con el nuevo Reglamento Reformado adoptado a partir de Enero 

del año 2015, estipula lo siguiente: 

Art. (...).- A fin de garantizar la protección de las personas que se 

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

crea el "SISTEMA PUBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE 

TRANSITO", administrado por la entidad que para el efecto determine el 

Gobierno Central, el mismo que se regirá en base a las normas y 

condiciones que se establezcan en el Reglamento respectivo. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014. 

En el artículo 224 estaba estipulado lo siguiente: 

Art. 224.- El Estado, con la intervención de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y el Ministerio de Salud Pública, dentro del ámbito de 

sus competencias, garantizará el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de las pólizas de seguros SOAT, así como de la prestación de 

los servicios de salud que requieran las víctimas de accidentes de tránsito 

amparadas por el SOAT, lo cual es un derecho humano, inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible. 
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Ahora con el nuevo Reglamento Reformado adoptado a partir de Enero 

del año 2015, estipula lo siguiente: 

Art. (...).- El Estado, en coordinación con el Ministerio del sector de 

Finanzas, Ministerio del sector de Transporte, Ministerio del sector de la 

Salud y Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dentro del ámbito de sus 

competencias, garantizará el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, así como de la 

prestación de los servicios de salud que requieran las víctimas de 

accidentes de tránsito amparadas por este sistema. Este derecho es 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransmisible. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014. 

En el artículo 215 estaba estipulado lo siguiente: 

Art. 215.- Para poder transitar dentro del territorio nacional, todo vehículo 

a motor, sin restricción de ninguna naturaleza, sea de propiedad pública o 

privada, deberá estar asegurado con un Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito SOAT vigente, el cual se regirá con base a las normas y 

condiciones que se establezcan en el Reglamento. 

Ahora con el nuevo Reglamento Reformado adoptado a partir de Enero 

del año 2015, estipula lo siguiente: 
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Art. (...).- Todos los vehículos a motor, sin restricción de ninguna 

naturaleza, sea de propiedad pública o privada, deberán cancelar 

anualmente la tasa por el servicio que se preste a través del Sistema 

Público para Pago de Accidentes de Tránsito, en conjunto con los valores 

correspondientes a la matriculación vehicular conforme la calendarización 

establecida para el efecto por la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Los organismos de tránsito competentes requerirán el pago de la tasa y 

matriculación como requisito para su circulación en el país, certificado de 

propiedad o historial vehicular u otros documentos habilitantes; así como 

para gravar, transferir o traspasar su dominio. 

El retraso en el pago anual de la tasa dará lugar al cobro de un recargo 

del quince por ciento de su valor, por mes o fracción del mes previsto 

según la calendarización establecida para los procesos de matriculación 

vehicular. 

El destino de las multas y recargos que por incumplimiento de las 

obligaciones derivadas del pago de la tasa o matriculación vehicular, son 

independientes, no obstante su recaudación en conjunto. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014. 

En el artículo 221 estaba estipulado lo siguiente: 
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Art. 221.- Toda persona víctima de accidente de tránsito ocurrido en el 

territorio nacional, tiene plenos derechos a las coberturas del SOAT y no 

se le podrán oponer exclusiones de ninguna naturaleza, salvo las que 

expresamente se indiquen en el Reglamento del seguro. 

Ahora con el nuevo Reglamento Reformado adoptado a partir de Enero 

del año 2015, estipula lo siguiente: 

Art. (...).- Toda persona víctima de accidente de tránsito ocurrido en el 

territorio nacional, tiene plenos derechos a acceder al servicio que se 

preste a través del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito 

y no se le podrán oponer exclusiones de ninguna naturaleza, salvo las 

que expresamente se indiquen en su Reglamento; así mismo, el Estado, a 

través del Sistema, asumirá los gastos de las personas víctimas de 

accidentes de tránsito, conforme las condiciones y límites que se 

establezcan para el efecto vía reglamento. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014. 

Art. (...).- Los valores de las prestaciones médicas serán uniformes, 

obligatorias y fijas; y requieren de la aprobación del Ministerio del sector 

de Salud y de la entidad que para el efecto disponga el Gobierno Central 

para la administración del Sistema, según su competencia. De ser 

pertinente, serán revisadas cada año y modificadas, en los casos que 
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amerite, de acuerdo a las variables que se establezcan en el reglamento y 

normas técnicas. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014. 

En el artículo 225 estaba estipulado lo siguiente: 

Art. 225.- Si el monto total de los perjuicios causados por un accidente de 

tránsito, no son cubiertos por la respectiva póliza de seguro SOAT, el 

saldo correspondiente seguirá constituyendo responsabilidad civil del 

causante, cuando éste sea determinado por autoridad competente. 

Ahora con el nuevo Reglamento Reformado adoptado a partir de Enero 

del año 2015, estipula lo siguiente: 

Art. (...).- Si el monto total de los perjuicios causados en un accidente de 

tránsito, no son cubiertos en su totalidad, el saldo correspondiente seguirá 

constituyendo responsabilidad del causante del accidente, cuando éste 

sea determinado por la autoridad competente. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014. 

En el artículo 225 estaba estipulado lo siguiente: 

Art. 225.- Si el monto total de los perjuicios causados por un accidente de 

tránsito, no son cubiertos por la respectiva póliza de seguro SOAT, el 
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saldo correspondiente seguirá constituyendo responsabilidad civil del 

causante, cuando éste sea determinado por autoridad competente. 

Ahora con el nuevo Reglamento Reformado adoptado a partir de Enero 

del año 2015, estipula lo siguiente: 

Art. (...).- El Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, no 

sustituye en ningún caso las responsabilidades civiles originadas por los 

causantes de los accidentes. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014. 

CONCLUSIONES. 

Luego de haber estudiado, analizado y comparado los beneficios que 

brindaba el SOAT en su momento de aplicación, relacionándolo con el 

nuevo sistema de seguros denominado Sistema Público de pago de 

Accidentes de Tránsito (SPPAT), puesto en vigencia desde Enero del año 

2015, notamos claramente que los beneficios son los mismos y con las 

mismas coberturas.  

Con la única diferencia que anteriormente a la vigencia del nuevo Sistema 

Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT), el pago o la 

compra de un SOAT se lo realizaba en casas aseguradoras de carácter 

privado, con beneficio para las mismas. 
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En tanto que en la actualidad el Sistema Público de Pago de Accidentes 

de Tránsito (SPPAT).  se lo realiza conjuntamente con el pago de la 

matrícula del vehículo. 

SEMAJANZAS. 

Los dos tipos de seguros son obligatorios, tienen los mismos beneficios, 

las mismas coberturas y los mismos trámites para su solicitud. Así mismo 

todas las casas y centros de salud sean éstos públicos o privados, están 

en la obligación de atender a toda persona sin distinción los casos 

suscitados de accidentes de tránsito. 

DIFERENCIAS. 

El SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, se lo adquiría en 

casas de seguros privadas, en tanto que el nuevo Sistema Público de 

Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT), se lo realiza ahora 

conjuntamente con el pago de la matrícula del vehículo. 

RECOMENDACIONES. 

Como recomendación se podría solicitar que la población ecuatoriana 

haga uso de los beneficios que brinda el Sistema Público de Pago de 

Accidentes de Tránsito para que en caso de un accidente fortuito, cuente 

con el apoyo de este seguro y su economía no se vea afectada ya que en 

muchos de los casos no se cuenta con la debida solvencia económica 

para afrontar el siniestro. Y en la mayoría de los casos la ciudadanía no 
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sabe cómo utilizar los beneficios que brinda el Sistema Público de Pago 

de Accidentes de Tránsito (SPPAT), y lo hacen con sus propios recursos 

económicos., y lo que es más no cobran las indemnizaciones que les 

corresponde por Ley todo por no perder tiempo y dinero en trámites que 

son hasta engorrosos. 

Y por último también sugerir que se tome en cuenta la propuesta de 

reforma solicitada en éste trabajo de tesis. 
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