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garantías del derecho a la defensa y el principio de inmediación contemplados en el artículo
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avala este tipo de juzgamiento. Por este motivo se propone la creación de reglas que permitan
la realización del juzgamiento en ausencia sin producir vulneración de las garantías del
derecho a la defensa.

ABSTRACT
The present investigative work deals with the existence of the violation of the right to defense
and non-compliance with the principle of immediacy in the trials in absentia in the crime of illicit
enrichment, which shows an affectation to due process and other principles studied in In the
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research, the methodology implemented to carry out the study was qualitative through the case
study variant, which consists of observing events and assessing them, in addition to being of a
probative nature, the result obtained from the development of the methodology, showed that
this type of trial effectively violates the guarantees of the right to defense and the principle of
immediacy contemplated in article 76 numeral 7 of the constitution, in addition it was evidenced
that no international instrument supports this type of trial. For this reason, it is proposed to
create rules that allow the execution of the trial in absentia without causing violation of the
guarantees of the right to defense.
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Anexo 6: AnexoXIII. Resumen del Trabajo de Titulación. (Español)
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
CARRERA DE DERECHO
“ANÁLISIS JURÍDICO ACERCA DE NO POSEER UN SEGURO PARTICULAR
OBLIGATORIO QUE CUBRA DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS
TRANSPORTADOS Y NO TRANSPORTADOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO
EN EL ECUADOR DESDE EL AÑOS 2015”

Autor: ROMINA CHANEL VILLACÍS VALENCIA
CARLOS JAVIER TOVAR VARGAS
Tutor: AB. GUERRERO MACHADO MARCO
RESUMEN
El presente trabajo de tesis, se caracteriza por ser de carácter jurídico. En la
actualidad los accidentes de tránsito se han convertido en un problema el cual
genera un gran impacto en la sociedad, la poca importancia y el poco conocimiento
del tema han generado que los accidentes de tránsito se conviertan para la
ciudadanía como algo cotidiano, cuando en realidad representan un emergente
problema jurídico, es por ello que es indispensable e importante tener un seguro
particular que proteja los daños causados a terceros transportados o no
transportados, la importancia de poseer este seguro radica en que si alguna vez
cometemos un siniestro de tránsito o somos víctimas de tal, tendremos la seguridad
jurídica, que los incidentes o eventualidades generados por este van a ser resueltos
de la mejor manera posibilidad. En actualidad en nuestro país no existe un seguro
que proteja o cubra los daños causados a terceros sean estos transportados o no
transportados en accidentes de tránsito, por tal motivo nuestra tesis habla de la
relevancia de que en el Ecuador existe este tipo de seguro que sin lugar a dudas
cubrirá todos daños que se ocasionen dentro de un siniestro de tránsito.
Palabras Claves: Accidente, tránsito, víctimas, seguro, obligatorio.
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Anexo 7: Anexo XIV. Resumen del Trabajo de Titulación (Ingles)
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
CARRERA DE DERECHO
“LEGAL ANALYSIS ABOUT NOT HAVING A MANDATORY PRIVATE
INSURANCE THAT COVERS DAMAGE CAUSED TO THIRD PARTIES
TRANSPORTED AND NOT TRANSPORTED IN TRAFFIC ACCIDENTS IN
ECUADOR SINCE 2015 "
Author: ROMINA CHANEL VILLACÍS VALENCIA
CARLOS JAVIER TOVAR VARGAS
Advisor: AB. GUERRERO MACHADO MARCO
ABSTRACT
This thesis work is characterized by being of a legal nature. Currently, traffic
accidents have become a problem which generates a great impact on society, the
little importance and little knowledge of the subject have generated that traffic
accidents become an everyday thing for citizens, when in They actually represent
an emerging legal problem, that is why it is essential and important to have a private
insurance that protects the damages caused to third parties transported or not
transported, the importance of having this insurance is that if we ever commit a traffic
accident or we are victims of such, we will have legal certainty that the incidents or
eventualities generated by this will be resolved in the best possible way. Currently in
our country there is no insurance that protects or covers damages caused to third
parties whether they are transported or not transported in traffic accidents, for this
reason our thesis speaks of the relevance that in Ecuador there is this type of
insurance that It will undoubtedly cover all damages that are caused within a traffic
accident.
Keywords: accident, traffic, victims, insurance, mandatory.
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INTRODUCCIÓN

La presente tesis se caracteriza por ser de carácter jurídico ya que afecta a todos
los ciudadanos en el país, principalmente a aquellos que poseen un vehículo, y a
su vez no poseen un seguro particular obligatorio el cual esté destinado a cubrir
daños causados a terceros ya sean estos transportados o no transportados en un
siniestro de tránsito.
El seguro de accidentes de tránsito mejor conocido como Servicio Público para
Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT) en el Ecuador, es un mecanismo que fue
creado con el fin de apoyar y proteger a las víctimas y de ser el caso los daños
materiales que se causaren en accidentes de tránsito a nivel nacional, como parte
de la aplicación de una política de Estado en materia de protección social, el cual
garantiza una cobertura para todas las personas que se movilizan por transacción
humana o mecánica dentro del país.
El Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT) protege a todo
ciudadano, que se vea involucrado en un siniestro de tránsito, este seguro fue
implementado en el Ecuador con el fin de proteger la vida y salud de las víctimas de
un siniestro tránsito ocurrido en las vías o carreteras del país. Sin embargo, es
necesario destacar que la finalidad de todo seguro es la protección de las víctimas,
en este caso el SPPAT, no cubre todos los daños que se ocasionan al momento
que ocurre un siniestro de tránsito o asimismo las entidades encargadas de brindar
ayuda inmediata a los involucrados en los accidentes de tránsito, no cumplen a
cabalidad lo que dispone el Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito
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(SPPAT), por lo que es importante e imprescindible que exista un seguro particular
obligatorio que cubra los daños causados a terceros transportados y no
transportados.
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CAPITULO I

1.- PROBLEMÁTICA

1.1 PROBLEMA

Los accidentes de tránsito son circunstancias que se presentan en el transcurso de
la vida, para evitarlos las autoridades de cada país implementan políticas, leyes o
normas destinadas a reducir su frecuencia.
El Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT), es un seguro
que protege a las víctimas en accidentes de tránsito, protege a todo ciudadano
ecuatoriano o extranjero, ya sea conductor, pasajero o peatón, que sufra lesiones o
lastimosamente fallezca por causa de un siniestro de tránsito. A pesar de ser un
seguro obligatorio y siendo su única misión la protección de las víctimas, este no
cubre todos los daños que se ocasionan al momento que ocurre un siniestro de
tránsito, dejando a personas en indefensión, por lo que es necesario que exista un
seguro particular obligatorio que cubra daños a terceros transportados y no
transportados en el Ecuador.
Este es un seguro posee diferentes tipos y costos para su indemnización, por lo que
cubre; gastos médicos, gastos de transporte o movilización, discapacidad, si fuera
el caso gastos por muerte de la o las víctimas y gastos funerarios.
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Las prestaciones de estos servicios dependen de entidades privadas, las cuales, en
la mayoría de los casos, realizan acciones favoreciendo a su entidad y perjudicando
a los afectados, por lo que sin lugar a dudas dejan a las víctimas en absoluta
indefensión, provocando efectos jurídicos que al final del día afectan únicamente a
la víctima o a los familiares de la misma.

2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Consecuencias jurídicas por no poseer un seguro particular obligatorio que cubra
todos los daños causados a terceros transportados y no transportados en
accidentes de tránsito en el Ecuador desde el año 2015.

3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

1. Es un seguro particular obligatorio, en materia de tránsito.

2. En la legislación ecuatoriana, existe un seguro particular obligatorio, en
materia de tránsito.

3. Cuales son los beneficios para el afectado, el hecho de contar con un seguro
particular obligatorio, en materia de tránsito.

6

4. Cómo afecta al tercero que ha sido objeto de una inobservancia legal en
materia de tránsito y producto de lo cual sus derechos han sido vulnerados.

4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar los efectos sociales, jurídicos y económicos que genera el no poseer un
seguro particular obligatorio que cubra daños causados a terceros, transportados y
no transportados en accidentes de tránsito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer los beneficios del actual Sistema Público para Pagos de
Accidentes de Tránsito SPPAT.

2. Determinar las falencias que posee el actual Sistema Público para Pagos de
Accidentes de Tránsito SPPAT.

3. Identificar los beneficios de poseer un seguro particular obligatorio que cubra
daños causados a terceros, transportados y no transportados en accidentes
de tránsito.
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El presente trabajo de investigación responde a la importancia de identificar el
impacto o los beneficios que constituye el poseer un seguro particular obligatorio
que cubra daños a terceros ya sean transportados y no transportados, es
indispensable que la ciudadanía tenga conocimiento de cuáles son los beneficios o
protecciones que ofrece el actual Sistema Público para Pagos de Accidentes de
Tránsito (SPPAT).
En el Ecuador es lamentable evidenciar las cifras de los accidentes de tránsito que
ocurren a diario, y asimismo escuchar que no hay un seguro que proteja a todos los
involucrados en tal siniestro de tránsito y estos siniestros de tránsito no se detienen,
ni con las campañas de educación vial, ni con las nuevas normas, leyes o
reglamentos que establecen duras sanciones y multas contra los infractores, es por
eso que es de vital importancia tener un seguro que cubra absolutamente todos los
daños que se originen por un accidente de tránsito.
De la misma forma, consideramos importante y necesario que la población en
general tenga conocimiento sobre las ventajas que se puede llegar a tener si es que
se posee un seguro particular obligatorio que no solo cubra a los transportados
dentro del siniestro de tránsito, sino más bien que sea un seguro total es decir que
cubra, proteja, indemnice los daños a terceros sean estos transportados y no
transportados.
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6.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

A través del presente análisis, teniendo presente las consecuencias negativas para
el que resulte con daños de cualquier índole como consecuencia de un accidente
de tránsito, planteamos una propuesta a efectos de que dichos perjuicios, en alguna
medida, sea reparado a la víctima de tal ilícito. Basado todo ello entre otras
situaciones en nuestra realidad, así como lo que ocurre en otras legislaciones, que
en cambio, si han regulado al respecto.

7.- HIPÓTESIS
El actual Sistema Público para Pagos Accidentes de Tránsito no protege totalmente
a las personas que resulten víctimas de un siniestro de tránsito, mucho menos cubre
los daños materiales que se producto de tal accidente de tránsito.
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CAPITULO II

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN

En la antigua Ley de Tránsito y Transporte Terrestres vigente en el año 1996,
mencionaba en su artículo 140 que las compañías, empresas o cooperativas de
transporte terrestres y los propietarios de vehículos a motor, ya sean de servicio
masivo, de uso particular o del sector público, tenían la obligación de contratar un

seguro de responsabilidad civil contra terceros, con el objetivo de cubrir los riesgos
que se deriven de accidentes de tránsito, para indemnizar por muerte, lesiones,
gastos médicos, así como daños materiales ocasionados a bienes de terceros, pero
todo esto quedo en letra muerta.
En el año 2006 como consecuencia del incremento de accidentes de tránsito que
trajo consigo el sin número de heridos y fallecidos, el Presidente de la República de
ese entonces el Dr. Alfredo Palacios envió a la asamblea para que se implemente
el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT en el Ecuador, a fin de que
se apruebe, por lo que se aprobó en diciembre del 2006, pero fue hasta el 2008 que
este seguro entró en vigencia, por Decreto Ejecutivo No.809, publicado en el
Registro Oficial Suplemento 243 a fecha 2 de Enero del 2008. (Ejecutivo, 2008)
Siendo así, este era un seguro netamente social, y estaba amparado por la
Constitución de la República del Ecuador, Sección Segunda, artículo 365, en la Ley
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Orgánica de Salud, en su Artículo 1 y en los demás cuerpos legales donde prioriza
la atención de pacientes que se encuentren en estado de emergencia, en los
establecimientos públicos o privados
El SOAT era un sistema en el que participaban tanto actores públicos como
privados. Entre los del sector público estaban: Ministerio de Salud Pública, Comisión
de Tránsito del Guayas actualmente Comisión de Tránsito del Ecuador,
Superintendencia de Bancos y Seguros, entre otros y en el sector privado:
aseguradoras particulares, Hospitales o Clínicas Particulares, todas estas entidades
ayudaban brindando una protección ágil y adecuada a todas las víctimas de
accidentes de tránsito.
Las indemnizaciones que cubría el SOAT en accidentes de tránsito eran las
siguientes:


Muerte $5000



Discapacidad $5000



Gastos Médicos $3000



Gastos Funerarios $400



Gastos de transporte y movilización heridos $200

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), se creó en el Ecuador en
el año 2008, fue impuesto para reparar los daños ocasionados estrictamente en
accidentes de tránsito, este seguro repara los daños causados al asegurado y
brinda atención médica a la persona o personas que se encuentren o resultaren
heridas a causa de un siniestro de tránsito por lo que, los dueños o propietarios de
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vehículos ya sean personas naturales o jurídicas tenían la obligación de contraer
este seguro en cualquier aseguradora o casa comercial, el valor de este seguro
dependía del avaluó del vehículo, este rubro debía pagarse anualmente junto con
el costo o valor de la matrícula del vehículo, con el fin de que este puede circular
por las calles libremente.
A más del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), también existía el
Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (FONSAT), este se
encargaba de cubrir gastos médicos derivados de siniestros de tránsito, cuando el
o los vehículos involucrados en tal siniestro de tránsito no poseía el seguro
obligatorio de accidentes de tránsito o cuando el o los vehículos involucrados
abandonaran el lugar de los hechos. (Tránsito P. , Protección Tránsito , 2015)
La normativa de este Seguro fue exportada del vecino país Colombia, ya que en el
Ecuador no existía conocimiento alguno del tema, siendo así que, desde la
implementación en el año 2008, este ha tenido reformas que se han dado mediante
Decreto Ejecutivo No. 1767 a fecha del 2009 y Decreto Ejecutivo No. 1196 del 2012,
donde se han establecido diferentes modificaciones con el fin de brindar mejoras a
la ciudadanía.
Luego de una exhaustiva investigación y evaluación, se determinó que existían
diversas irregularidades en dicho seguro, siendo que el 31 de Diciembre del 2014
se publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre
Y Seguridad Vial, por medio de la cual se sustituyó al Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SOAT) por el Sistema Público para Pagos de Accidentes
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de Tránsito (SPPAT), con el fin de garantizar protección a las personas que se
trasladan a través de la red vial del territorio Ecuatoriano.
El Sistema Público para Pagos de Accidentes de Tránsito (SPPAT), comenzó a regir
en nuestro país desde el año 2015, este se caracteriza principalmente por ser un
servicio público, el valor de este ya se encuentra incorporado en el valor o rubro a
pagar de la matrícula anual de cada vehículo, este seguro compensa
económicamente diversos rubros como son: gastos médicos, gastos funerarios,
fallecimiento, discapacidad y gastos de movilización de las víctimas, como todo
seguro la protección económica es hasta cierto monto de dinero.
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MARCO TEÓRICO

Los accidentes de tránsito a nivel mundial, están caracterizados como un problema
de salud pública que genera grandes daños jurídicos, el alto y descontrolado índice
de accidentes de tránsito hoy en día se convierten en una de las principales causas
de muerte en nuestro país, y el no tener un seguro de total protección afecta más
aun a las involucrados.
Un siniestro de tránsito o comúnmente llamado accidente de tránsito es un evento
que generalmente ocurre de manera súbdita o eventual, cuando un vehículo
colisiona con uno o más sectores de la vialidad siendo estos; vehículo, persona,
animal, escombros o cosa que se encuentren en el camino, ocasionando daños
materiales, lesiones a personas o hasta la muerte de las mismas. Los accidentes
de tránsito tienen el carácter de ser delitos culposos, por la falta de voluntad en la
comisión del mismo.
Al hablar de un accidente de tránsito, podemos decir que muchos de estos son
impredecibles, ya que todos los conductores ya sean estos profesionales o no
profesionales, no salen a las calles cometer delitos ni mucho menos a matar, la
ejecución de estos accidentes se debe a diferentes causas ajenas al conductor
como son; falla mecánica del vehículo, falta de señalización, carencia de iluminación
en las vías, imprudencia de los peatones, mal estado de las vías o carreteras,
también es importante destacar que según las estadísticas la mayoría de los
accidentes de tránsito son corresponsabilidad de los conductores, ya sea por
irrespeto o inobservancia de las leyes o señales de tránsito, conducir en estado de
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ebriedad, cansancio del conductor o realización de maniobras peligrosas que sin
lugar a dudas terminan ocasionando siniestros de tránsito.
Al hablar de siniestros de tránsito automáticamente se nos viene a la cabeza, la
protección de las víctimas de tal siniestro y es ahí donde intervienen los seguros
para vehículos.
Es necesario identificar la definición de seguro que la encontramos en la legislación
sobre el contrato de seguro, la cual se dio por Decreto Supremo 1147 en su Registro
Oficial 123, en el año1963, en su Artículo 1 menciona que: El seguro es un contrato
mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga, a cambio del pago de
una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los limites convenidos, de una
pérdida o un daño producido por un acontecimiento incierto; o a pagar un capital o
una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato. (LEGISLACION SOBRE
EL CONTRATO DE SEGURO, s.f.)
Ahora bien, en el Ecuador en el año 2008 se implementó el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito comúnmente llamado por sus siglas (SOAT), este venía de
la mano con el Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que así
mismo por sus siglas era denominado( FONSAT), este primero como su nombre lo
indica y como ya se lo ha mencionado en páginas anteriores, era un seguro que
protegía a las víctimas de un accidente de tránsito, y el segundo protegía a las
víctimas que resultaren heridas por un siniestro de tránsito por vehículos no
identificados o por aquellos que no tenían el Seguro Obligatorio de Accidentes de
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Tránsito (SOAT), así lo menciona en los Artículos 340 y 341 del Reglamento a la
Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 1
Con el fin que el FONSAT cumpla con sus obligaciones, se estableció que este
recibiría el 25% del valor que el propietario de un vehículo pague por el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito y el 75% restante era destinado a las
aseguradoras privadas para cubrir los gastos de un accidente con vehículos
asegurados por el SOAT y de esta manera se completaba el 100% del rubro pagado
por los propietarios de los vehículos asegurados.
El SOAT, protegía o amparaba a todas las personas que resultaren víctimas de un
accidente de tránsito, siendo así que su cobertura, condiciones, límites y montos de

Art. 340.- El FONSAT es la unidad técnica encargada de administrar el Fondo del Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito, organismo adscrito al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; actuará
de manera desconcentrada, y para el cumplimiento de sus fines institucionales gozará de régimen
administrativo y financiero propio.
Art. 341.- El FONSAT percibirá el 25% del valor de cada prima percibida por concepto del seguro
obligatorio de accidentes de tránsito, que se transferirá mensualmente, dentro de los diez primeros
días hábiles siguientes al cierre de cada mes. De este 25%, se destinará un 16.5% para el pago de
las indemnizaciones previstas en este reglamento, que se deriven de accidentes provocados por
vehículos no identificados o que no cuenten con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito
SOAT; un 4.5% para la implementación de planes, programas, proyectos y actividades relacionadas
con la prevención de accidentes de tránsito y educación en seguridad vial, así como la
implementación de campañas para la promoción y difusión del SOAT, de conformidad con la Ley; y,
un 4% se destinará para gastos operativos, administrativos y de funcionamiento del FONSAT, así
como para financiar la contratación de operador único.
El FONSAT se financiará, además, con los rendimientos financieros y actividades de autogestión,
así como otros aportes directos o indirectos.
El FONSAT percibirá los montos que se recauden por el recargo del 15% de la prima, por mes o
fracción de mes de retraso, en la adquisición por primera vez o en la renovación anual del SOAT.
Además, recibirá el 100% de los valores obtenidos a través de las acciones de repetición que realice.
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responsabilidad eran los siguientes: Por muerte dentro de los doce meses
siguientes a la fecha del accidente o por consecuencia del mismo era una cantidad
de $5000, Gastos Médicos $3000, Gastos Funerarios $400, Gastos de transporte y
movilización heridos $200 y por ultimo por Discapacidad era una suma total de
$5000, ya sea discapacidad permanente total o parcial, dada dentro de los doce
meses siguientes a la fecha del accidente o como producto del mismo o conforme
al daño comprobado y también a la tabla de indemnizaciones por disminución
incapacidad, detallada a breves rasgos a continuación: Cuando se tratare de la
pérdida de visión de un ojo 25%, pérdida total de un ojo 30%, reducción de la visión
20%, pérdida del sentido auditivo en ambos oídos 50% y si se tratare de uno 15%,
pérdida del movimiento total del pulgar 10% y si fuere parcial la mitad, pérdida
completa de un pie 40%, pérdida completa del movimiento de rodilla 25%,
amputación de un pie 20%, amputación de uno de los dedos del pie 3%, pérdida
completa del brazo o mano 60%, pérdida completa del movimiento de la muñeca
20%, entre otros. (Reglamento a Ley de Transito, 2012).

El pago del SOAT a través de las aseguradoras privadas se realizó hasta el 31 de
diciembre de 2014, este seguro dejó de regir por decisión presidencial y por la
reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ya
que evidenciaron inconsistencias en el FONSAT, la más relevante fue que los
ingresos que recibía el FONSAT, provenientes del SOAT, no eran suficientes para
garantizar a todos los ciudadanos los derechos que les pertenecían por ser víctimas
de siniestros de tránsito.
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Por Decreto Presidencial, el SOAT estuvo vigente en el país hasta el 31 de
diciembre del 2014, desde esa fecha hasta la actualidad, rige el Servicio Público
para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT).
El seguro de accidentes de tránsito mejor conocido como Servicio Público para
Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT) en el Ecuador, es una institución pública
adscrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es un mecanismo que fue
creado con el fin de apoyar y proteger a las víctimas de accidentes de tránsito a
nivel nacional, como parte de la aplicación de una política de Estado en materia de
protección social, la cual garantiza una cobertura nacional y ampara a cualquier
persona sea esta conductor, peatón que sufra lesiones funcionales, corporales o
falleciere como producto o consecuencia de la circulación de un vehículo a motor
que se movilice dentro del territorio nacional, este seguro se costea gracias a la
recaudación de la tasa la cual se cobrará anualmente, se destinará el 5% para
gastos administrativos, operativos y de funcionamiento del SPPAT y también de ese
5% se destinara para la contratación de un auditor médico el cual debe estar
debidamente calificado.
Este seguro se lo paga anualmente junto con el valor de la matrícula del vehículo,
es por ello que actualmente solo es necesario poseer la matrícula del vehículo, es
importante y necesario destacar que, cuando existiera un vehículo con placa
extranjera este tiene 24 horas a partir de su entrada a territorio Ecuatoriano para
adquirir el Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, el cual tendrá
vigencia de 30 días, y en caso de la permanencia en el país el propietario del
vehículo deberá renovar la tasa con el fin de cubrir la totalidad de la permanencia.
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Es imprescindible enfatizar que, el Sistema Público para Pago de Accidentes de
Tránsito (SPPAT) garantizará sus coberturas para todos los afectados por
accidentes de tránsito que ocurran dentro del territorio nacional.
El SPPAT beneficia a todas las víctimas de un accidente de tránsito, exigiendo su
inmediata atención médica en los centros de salud públicos y privados, también
garantiza la protección por causas de muerte, por gastos funerarios, gastos
médicos, discapacidad y transporte y movilización de víctimas, pero todos estos
beneficios solo cubren hasta ciertos valores o rubros que están estipulados en la
normativa del SPPAT, este seguro solo favorece a las víctimas de un siniestro de
tránsito en muchos de los casos no en su totalidad, también este seguro no cubre
los daños causados a terceros que a su vez también fueron afectados en el siniestro
de tránsito, y al referirnos por daños a terceros queremos decir, que en algunos
siniestros de tránsito no hay víctimas humanas pero si existen daños materiales los
cuales pueden ser, daños causados a bienes inmuebles, a otros vehículos o a
cualquier bien público.
El SPPAT como seguro vigente actualmente en el Ecuador no protege en su
totalidad a las víctimas, ya que los rubros estipulados en su normativa son muy
bajos, cuando se da lugar a un siniestro de tránsito, este deja desde víctimas
mortales, hasta víctimas que quedan gravemente heridas y los valores
proporcionados para gastos médicos no cubren los diversos exámenes,
operaciones o la estadía de la víctima en cualquier clínica del país, es por ello que
los parientes de las víctimas deben cancelar los valores pendientes que no han sido
cubiertos por el seguro, con el fin inmediato de la pronta recuperación de su familiar,
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siendo este uno de los peores escenarios que sin lugar a dudas perjudica a los
ciudadanos en general.
Por un sin número de ocasiones hemos evidenciado que los causantes de los
siniestros de tránsito se dan a la fuga sin pagar las consecuencias de sus actos,
dejando a las víctimas desamparadas, causando daños materiales que en muchas
ocasiones el bien inmueble al que se le causó daño representaba el único sustento
económico para ese hogar.
Este seguro brinda cinco protecciones económicas a los ciudadanos y ciudadanas
y son las siguientes:


Protección por Fallecimiento $ 5000



Protección por Gastos Funerarios $ 400



Protección Gastos Médicos $ 3000



Protección Discapacidad $ 5000



Protección por Movilización de Víctimas $ 200 (Públicas, 2020)

Para acceder a cualquiera de estas protecciones el ciudadano afectado deberá
realizar una serie de trámites y a su vez cumplir con los requisitos que se exige para
las diferentes protecciones, de lo antes mencionado se excluye las protecciones por
gastos médicos y atención hospitalaria de las víctimas ya que en este caso no se
debe realizar ningún trámite por parte de los afectados ya que el reembolso de
valores por los gastos médicos se realiza ente el SPPAT y las diferentes casas de
salud de acuerdo a la normativa vigente establecida por el Ministerio de Salud.
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Para realizar los trámites correspondientes, debe ser de manera presencial en las
diferentes oficinas zonales del país, las cuales se encuentran ubicadas en las
diferentes provincias y siendo estas las siguientes:


Oficina Zonal – Quito



Oficina Zonal - Guayaquil



Oficina Zonal – Babahoyo



Oficina Zonal – Cuenca



Oficina Zonal – Esmeraldas



Oficina Zonal – Ibarra



Oficina Zonal – Loja



Oficina Zonal – Machala



Oficina Zonal – Portoviejo



Oficina Zonal – Riobamba



Oficina Zonal – Santo Domingo (SPPAT, 2018)

Una vez mencionadas las oficinas donde los usuarios deben asistir o
comunicarse con el fin del asesoramiento necesario para obtener los beneficios
o indemnizaciones que brinda el SPPAT, es necesario mencionar que para cada
protección son diferentes los requisitos es por esta razón que a continuación
detallaremos los requisitos necesarios para la obtención de los servicios
correspondientes siendo estos los siguiente:
Cuando se trate de indemnización por fallecimiento de alguna persona como
producto de un accidente de tránsito, se deberá cumplir los siguientes requisitos.
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Partida de Defunción original de la víctima emitida por el Registro Civil



Copia del parte Policial, este deberá estar certificado por la autoridad
competente.



Copia del protocolo de autopsia o de la historia clínica (Si Falleció dentro
de una Casa Hospitalaria Pública o Privada)



Posesión efectiva de los bienes de la víctima (Se debe detallar todos los
bienes y todos los beneficiarios o herederos, y debe realizarse ante un
Notario Público)



Certificado Bancario de los beneficiarios (Esta institución debe ser
Financiera y debe estar aprobada por la Superintendencia de Bancos)



Copia de cédula de todos los beneficiarios



Dirección exacta, números telefónicos y correo electrónica de la persona
beneficiaria de las protecciones (Gastos por Muerte y Gastos Funerarios)



Factura original de los gastos funerarios.

Después de la entrega de todos los documentos mencionados con antelación, el
SPPAT según lo estipulado tiene un tiempo de respuesta de 30 a 40 días a partir de
la entrega completa de todos los requisitos establecidos para la indemnización por
fallecimiento. Tiempo que como ya se ha mencionado no se cumple a cabalidad y
es por esta razón que la mayoría de los usuarios exigen una pronta y favorable
reforma.
Ahora indicaremos los requisitos para la indemnización por discapacidad, de la
misma forma la víctima o sus beneficiarios deben asistir a cualquiera de las oficinas
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a nivel nacional para la entrega de los requisitos y de la misma forma el SPPAT
indica que a partir de la fecha de entrega de los documentos se contara de 30 a 40
días para que exista alguna respuesta, a continuación se detallarán los requisitos
correspondientes:


Oficio dirigido a la máxima autoridad del Sistema Público para Pagos de
Accidentes de tránsito, donde se especifique o solicite la indemnización de
los valores por el accidente de tránsito.



Certificado original de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud
Pública.



Copia del parte Policial o denuncia, este deberá estar certificado por la
autoridad competente.



Copia del formulario 008 o también llamado hoja de emergencia. (Debe ser
dado por la casa de salud donde fue atendido de manera emergente)



Copia del formulario 006 Epicrisis (Debe ser dado por la casa de salud donde
fue atendido de manera emergente)



Certificado bancario de la víctima o de la persona beneficiaria. (En el de ser
el beneficiario debe presentar una curaduría para determinar legalmente su
representación, y en el caso de la institución esta debe ser Financiera y debe
estar aprobada por la Superintendencia de Bancos)



Copia de Cedula de Identidad o Pasaporte de la víctima.



Partida de nacimiento de la víctima.



Certificado de nacido vivo de la víctima. (tránsito S. P., 2020)
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Es importante mencionar que, si los afectados son menores de edad, les compete
únicamente a sus padres la representación legal.
A continuación, detallaremos los requisitos básicos para poder acceder al
reembolso por gastos funerarios, el tramite dura aproximadamente de 30 a 40 días
contados a partir de la fecha de entrega de los requisitos completos siendo estos
los siguientes:


Copia del parte Policial o denuncia, este deberá estar certificado por la
autoridad competente.



Copia del protocolo de autopsia y de ser el caso copia de la historia clínica
del paciente.



Certificado bancario de la víctima o de la persona beneficiaria. (La institución
esta debe ser Financiera y debe estar aprobada por la Superintendencia de
Bancos)



Factura Original de Gastos Funerarios.



Posesión efectiva de los bienes de la víctima (Se debe detallar todos los
bienes y todos los beneficiarios o herederos, y debe realizarse ante un
Notario Público) (Tránsito S. P., s.f.)

La movilización de las víctimas al momento del siniestro de tránsito únicamente le
corresponde a las ambulancias, los requisitos para poder obtener el reembolso por
el servicio de gastos médicos y por gastos de transporte y movilización de víctimas
solo podrá ser exigido por los prestadores de servicios médicos en el primer caso y
en el segundo por los prestadores de servicios médicos pre hospitalarios.
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Todos los trámites para el pago de las indemnizaciones correspondientes son
gratuitos, los documentos se entregan en las oficinas del SPPAT de Quito o
Guayaquil, de no ser posible también se podrán enviar los documentos por medio
de las oficinas de Correo del Ecuador, este trámite es gratuito ya que el SPPAT
mantiene un convenio con dicha institución.
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MARCO CONTEXTUAL

El servicio de protección para las víctimas de accidentes de tránsito en el Ecuador
dio un giro trascendental con la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 805, ya que
este cambiaba al antiguo Servicio Obligatorio para Accidentes de Tránsito
antiguamente llamado por sus siglas SOAT, por el actual Servicio Público para
Pagos de Accidentes de Tránsito comúnmente llamado por sus siglas SPPAT, este
seguro se creó con el fin de convertirse en una pieza fundamental para la seguridad
de todos los ciudadanos que se encuentren en cualquier vía del país. ( Servicio
Público para Pago de Accidentes de Tránsito, 2015)
Cuando se creó este seguro, se pensó que este servicio iba a garantizar la salud de
las víctimas de manera oportuna y rápida, pero sin lugar a dudas este no ha logrado
cumplir todos los objetivos por el cual fue creado.
El SPPAT está inscrito al Ministerio de Transporte Obras Públicas, este seguro
brinda protecciones económicas a todas las víctimas, de la misma forma y con las
mismas protecciones y valores que lo hacia el SOAT.
Una de las principales características de este seguro, es el de romper todas las
barreras de acceso a la atención médica, logrando de esta manera que todos los
centros de salud sean estos públicos o privados brinden la atención necesaria a las
víctimas de un accidente de tránsito, para que los ciudadanos puedan acceder a
estas protecciones que brinda el SPPAT deben realizar algunos trámites y por
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supuesto tener consigo una serie de requisitos para la reposición de los valores
estipulados por cada protección.
Por ser un seguro aparentemente nuevo tiene algunas inconsistencias las cuales a
lo largo del tiempo, desde su fecha de implementación hasta la actualidad se han
ido corrigiendo o reformando llegando a la conclusión única que cada una de las
reformas realizadas han sido exclusivamente para beneficio de la ciudadanía en
general.
El SPPAT, como lo hemos venido mencionando a lo largo de esta investigación, es
un seguro público que protege a las víctimas de un accidente de tránsito, ya sea
este peatón, pasajero o conductor siempre que la eventualidad se dé en territorio
Ecuatoriano. (TRÁNSITO S. P., s.f.)
Ahora bien, es necesario mencionar que este seguro no cubre los daños causados
a terceros sean estos transportados o no transportados, que queremos decir con
esto, para ser un poco más específicos, primero tenemos que saber que un seguro
que proteja los daños causados a terceros es aquel que sin importar las
circunstancias cubre la responsabilidad civil que cualquier persona tiene frente a los
daños causados sean estos materiales o personales de la víctima o víctimas.
Ahora bien, que se entiende por responsabilidad civil, en nuestro diario vivir
podemos encontrarnos con situaciones o circunstancias de las cuales debemos
responsabilizarnos por haber ocasionado daños a terceros, y es en ese momento
donde incurrimos en la responsabilidad civil, siendo esta la obligación de asumir o
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responder por los actos realizados, indemnizando por los daños y perjuicios
ocasionados a terceras personas.
Díez-Picazo define la responsabilidad como: “La sujeción de una persona que
vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de
reparar el daño producido” (Gullón, 1989)
Las leyes que rigen en algunos países obliga a los ciudadanos que poseen
vehículos a contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros con el fin de
indemnizar a las víctimas por los daños materiales, personales, daños a terceros
transportados o no transportados que resultaren perjudicados por un accidente de
tránsito.
Entonces bien, un seguro obligatorio contra terceros, es la cobertura que brinda el
tercero con los valores por los daños producidos, pueden ser costos por reparación
del vehículo, daño a la propiedad, gastos médicos en su totalidad siendo así que
cubre cualquier tipo de tratamiento médico y en algunos casos compensación por
dolor y sufrimiento. (Argentina, 1994)
Nuestro SPPAT, es un tipo de seguro que regula y brinda protección únicamente en
gastos médicos, gastos funerarios, gastos de transporte de víctimas, discapacidad
y muerte, pero este seguro no cubre los daños ocasionados ni a la propiedad ni los
daños producidos a los transportados o no transportados, es decir libra al propietario
o al conductor del vehículo de cualquier responsabilidad que concierna con los antes
mencionado, dejando víctimas sin protección alguna.
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Al mencionar transportados nos referimos a todas las personas que se encuentren
dentro de automotor y a los no transportados son todas aquellas personas que están
fuera del vehículo pero que sufrieron lesiones o fueran víctimas de un siniestro de
tránsito.
Entonces es preciso mencionar que nuestro y actual Sistema Público para Pagos
de Accidente de Tránsito, es incompleto ya que no cubre en su totalidad a todos
ciudadanos que resultaren víctima de un siniestro de tránsito, siendo así que deja a
muchas personas en indefensión sin poder recuperar por lo menos los daños
materiales que fueron producidos por el causante del mismo.
Dichos daños materiales en muchas de las ocasiones son elementos
indispensables para la realización de las actividades diarias de la víctima, siendo
así que, son el único sustento diario de la familia que ha sido afectada, estos daños
materiales no son cubiertos o reparados de manera inmediata por el causante sino
más bien después de un largo tiempo y una larga travesía para el afectado.
También consideramos preciso destacar que la misión del Sistema Público para
Pagos de Accidentes de tránsito es preservar la salud y la vida de los habitantes, y
como se ha mencionado con antelación este seguro otorga indemnizaciones por los
daños ocasionados en un accidente de tránsito, siempre y cuando no hayan pasado
más de 12 meses desde el día que ocurrió el siniestro de tránsito, esto únicamente
cabe cuando se trate de indemnizaciones por muerte y discapacidad.
Los gastos médicos, la aseguradora lo trata directamente con los prestadores de
salud es decir con las clínicas privadas o públicas las cuales brindaron los servicios
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médicos a los afectados siendo únicamente el valor a reembolsar de $3000.00. El
SPPAT trabaja con auditores internos y externos los cuales realizan las debidas
averiguaciones y auditorias con el fin de que no exista cobros indebidos, si el
afectado llegase a sufrir múltiples lesiones y por lo tanto necesite atención medica
que supere el valor estipulado por el SPPAT, la víctima deberá cancelar los valores
adicionales, por ejemplo, si el afectado o víctima del siniestro de tránsito fue
atendido en una clínica privada o pública y tiene una cuenta por pagar de $4500.00,
el SPPAT solo cubrirá $3000.00 quedando un faltante por pagar de $1500.00, los
cuales deben ser cancelados por la víctima, siendo esto injusto, indigno, inmerecido
y bastante bochornoso para leyes de nuestro país, ya que en la mayoría de los
accidentes de tránsito los afectados no tienen participación en la infracción cometida
por el conductor del vehículo es decir a los afectados les ocurrió tal accidente por
haberse encontrado el día y la hora en el sitio inadecuado, ese fue su único y más
grande error.
Estos sucesos ocurren a diario en el Ecuador, y las autoridades competentes hacen
caso omiso a estas irregularidades, que al final del día provocan desdichas e
infelicidades en muchas de las familias ecuatorianas, las autoridades tanto
nacionales como municipales hacen creer con sus continuas propagandas o
circulares sobre la disminución de accidentes y el correcto manejo del SPPAT,
noticias publicadas en primera plana en los diferentes medios de comunicación en
múltiples ocasiones, haciendo creer a los ciudadanos y los países vecinos que
nuestras leyes y reglamentos son cumplidos a cabalidad y no solo eso, lo peor es
que proliferan que todas las normas que cada día inventan o las reformas de las
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diferentes leyes o reglamentos son en beneficio del país, cuando sin lugar a dudas
muchas de estas tienen vacíos legales difíciles pero no imposibles de solucionar ,
ejemplo vivo de esto el Sistema Público para Pagos de Accidentes de Tránsito
antiguamente llamado Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito, su reforma
continua no ha sido de mucho progreso, ya que sigue existiendo vulneración de
derechos y no precautela ni defiende ni la vida, ni la salud en su totalidad sino un
mínimo de porcentaje y ni hablar de los daños materiales los cuales ni son
mencionados en nuestro actual seguro.
Para acceder a las indemnizaciones es o al debido reembolso de dinero es
necesario presentar una serie de requisitos y a su vez realizar un procedimiento, el
cual se debe hacer de manera inmediata a la fecha del siniestro de tránsito, ya que
esta es otra de las inconsistencias que presenta nuestro seguro, es indignante
darnos cuenta que las más grandes autoridades de nuestro país no tienen un
espíritu humanitario ni benefactor ya que son ellos los que hacen caso omiso a las
diversas situaciones que los ciudadanos de la patria pasan por el simple hecho de
ser víctimas de un accidente de tránsito, mencionamos esto ya que existen
afectados que realizan todo el procedimiento correspondiente y presentando todos
los requisitos pedidos su indemnización o reembolso en muchas ocasiones llega a
su bolsillo con suerte de seis meses a un año.
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MARCO CONCEPTUAL

Los seguros tránsito se identifican por ser un mecanismo de apoyo para la
aplicación de políticas de Estado principalmente en materia de salud, todos los
seguros de tránsito fueron creados para la protección de los ciudadanos que
transitan en las vías del país, estos seguros se solicitan mediante contrato con
aseguradoras privadas las cuales ofrecen una serie de servicios de acuerdo a las
posibilidades de pago de los contratantes.
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en nuestro país fue el primer seguro
en dar protección a las víctimas de accidentes de tránsito. Este seguro garantizaba
una cobertura para todos los ciudadanos Ecuatorianos y Extranjeros que circulaban
por territorio Ecuatoriano.
Ahora bien, es necesario determinar a que nos referimos cuando mencionamos
accidentes y específicamente cuando hablamos de accidentes de tránsito.
En términos generales accidente es un hecho eventual, imprevisto, que genera una
desgracia o un daño. En materia de tránsito accidente es el suceso imprevisto
producido por la participación de un vehículo o más en las vías o carreteras y que
ocasiona daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las mismas.
(Vizcarro, 2005)
Al hablar de accidente de tránsito sin lugar a dudas estamos hablando de
infracciones de tránsito las cuales se denominan así por ser acciones u omisiones
que ocurrieron de manera intencional, por lo que estas infracciones ocurren por la
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negligencia, impericia o inobservancia de las leyes, reglamentos u ordenanzas que
rigen en el país, en este caso nos referimos y hacemos hincapié a todas las que se
relacionan al sistema de tránsito y seguridad vial del Ecuador.
Es imprescindible mencionar que todas las infracciones de tránsito, son catalogadas
como delitos culposos ya que suceden sin el intencional de las personas, es
importante destacar que las infracciones de tránsito se dividen en dos: en delitos de
tránsito y contravenciones de tránsito. (Mgs, 2017)
El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 371 estipula que las infracciones
de tránsito son las acciones u omisiones culposas omitidas en el ámbito del
transporte y seguridad vial. (Penal, 2014)


Infracción de tránsito: Consideramos transcendental resaltar que todo
siniestro de tránsito se produce sin premeditar, más bien este ocurre por
causas no deseadas por lo que no cabe la intención de ocasionar daño
alguno por lo cual se lo considera un delito culposo, si estamos hablando de
una situación a la antes mencionada nos estaríamos refiriendo no aun delito
culposo sino más bien a un delito doloso por lo que no hablaríamos de un
siniestro sino más bien nos referiríamos a delitos penales.
Ahora bien, una vez determinado que es una infracción de tránsito y a su vez
a que nos referimos cuando mencionamos accidentes o siniestro tránsito, es
el turno de mencionar que significa los seguros vehiculares y cuales son los
beneficios de que en nuestro país cada ciudadanía que posea un automotor
a su vez tenga un seguro de tránsito.
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Seguro de tránsito: Al hablar de seguro de tránsito nos referimos a una serie
de coberturas que brindan las aseguradoras a las personas que contratan
estos servicios, con el fin de protegerse por accidentes automovilísticos,
cubriendo gastos médicos, gastos por lesiones a los transportados y no
transportados, la responsabilidad civil, los daños ocasionados a terceros,
asistencia mecánica, daños materiales entre otros, la cobertura de todos
estos aspectos dependen del valor que pague o costee el contratante a la
aseguradora por los servicios que esta le presta.



Responsabilidad Civil: La responsabilidad civil es considerada como la
obligación que tiene toda persona que cause daños a otra de reparar o pagar
por los daños y perjuicios que fueron causados.

“La responsabilidad civil es la obligación de una persona que ha causado a
otra un daño (ya sea de manera activa o pasiva) de reparar o compensar ese
daño, normalmente con una indemnización.” (Trujillo, s.f, párrafo primero)



Peatón:

Son todos los usuarios

(niños,

adolescentes,

adultos

y

discapacitados) que transitan en la vía pública con el fin de llegar a su lugar
de destino.



Ciclista: Aquella persona que anda en bicicleta o practica el ciclismo.
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Consideramos

imprescindible

mencionar

que

en

nuestro

país

las

infraestructuras de las ciclovías no tienen continuidad y por esta razón
existen accidentes de tránsito donde se ven involucrados ciclistas. (Tránsito
P. , Servicio Público Para Pagos de Accidentes de Tránsito, s.f.)



Conductor: Es aquella persona que transitan por las vías en algún
automotor y cuenta con permiso para conducir o licencia de conducir.



Vía: Es todo espacio que es ocupado por todo vehículo o persona para
transitar de un lugar a otro.
Puede tratarse del espacio que, en las ciudades, posibilita que la gente
y los vehículos circulen y accedan a las construcciones que se sitúan
a sus costados. Por debajo de las vías se encuentra la infraestructura
de servicios públicos como la red de electricidad, los cables de
teléfono o el agua potable. (Porto, 2012,párrafo tercero)



SOAT: Este es un seguro obligatorio para todos los automotores que circulan
en el país, así sean estos extranjeros, por lo que cubre los daños
ocasionados a terceras personas que resultaren heridas de un siniestro de
tránsito.
El SOAT es el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito que deberá
ser contratado por toda persona que posea cualquier tipo de automotor que
circule por el territorio ecuatoriano. (Coba, 2014)
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FONSAT: El Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, este
seguro garantizaba que todos los ciudadanos que hayan sido víctimas de un
siniestro de tránsito, sean atendidos sin restricción por no poseer un el SOAT.

El Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que garantizaba
la universalidad de la cobertura del SOAT, dado que se hacía responsable
de las indemnizaciones de las víctimas de accidentes de tránsito.
(TRÁNSITO F. D., 2013)



SPPAT: El Sistema Público Para Pagos de Accidente de Tránsito, es otro
seguro que brinda protección a todas las víctimas de un accidente de tránsito,
este seguro tiene como fin único salvaguardar la vida de los seres humanos.
El Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT) sustituyó
al SOAT, de acuerdo a la Reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre
Tránsito y Seguridad Vial. (Agencia Nacional de Tránsito, s.f.)
El Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT) protege a
todo ciudadano, ya sea conductor, pasajero o peatón, que sufra lesiones o
lamentablemente fallezca en un accidente de tránsito, causado por la
circulación de un vehículo a motor en el territorio ecuatoriano. (Sistema
Público Para Pagos de Accidentes de Tránsito, s.f.)
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Formulario 006: Este formulario describa a cabalidad todas las
prescripciones que se realizaron al paciente dentro de la casa de salud sea
pública o privada durante su hospitalización.

El SPPAT solicita este formulario como requisito indispensable para la
indemnización por discapacidad, ya por medio de este valoran las atenciones
dadas por la casa salud, mediante los auditores internos y externos que
poseen, gracias a este formulario se mantiene registradas y protegida la
información de los pacientes, por cual también permite una mejora en la
atención de los enfermos. (Pública, 2006)



Discapacidad: Es la condición en la que una persona se encuentra por la
deficiencia física, psicóloga o sensorial la cual afecta transcurso normal de la
vida de un ser humano.
“Según

el

Ministerio

de

Salud

Pública

menciona

que

la discapacidad es una deficiencia permanente de los distintos
órganos, aparatos o sistemas que hace que una persona presente
dificultad para realizar las actividades de la vida diaria como por
ejemplo: vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal, oír,
ver, etc.
Esta es una condición de salud crónica e irreversible que no se
soluciona con tratamientos clínicos o quirúrgicos, causando una
limitación funcional significativa, permanente, objetiva y comprobable,
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para una o varias de las actividades de la vida diaria de una persona,
que son habitualmente factibles de acuerdo a su edad, genero, nivel
educativo y entorno cultural.” (tránsito S. P., s.f, párrafo sexto y
séptimo.)
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MARCO LEGAL

Nuestra tesis tiene como fuente legal artículos tipificados en la Constitución, en el
Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en el
Reglamento para el Funcionamiento del Directorio del Servicio Público para Pago
de Accidentes de Tránsito, Normas para el pago del Servicio Público para Pago de
Accidentes de Tránsito, en la Ley Orgánica de Discapacidades.
En nuestro Código Orgánico Integral Penal en su artículo 371, nos menciona que
las infracciones de tránsito son acciones culposas por lo tanto no se las considera
delito ya que no fueron planeadas.
Es necesario tener en cuenta que todas leyes, reglamentos, ordenanzas o
normativas creadas son con el fin de prevenir, cuidar o proteger la vida de los
ciudadanos de la patria, siendo así es necesario que todas las personas y
específicamente en este caso todo ciudadano que posea un vehículo tenga
conocimiento del sin número de leyes o reglamentos existentes con el fin de prevenir
accidentes de tránsito y de esta manera se implementaría sin lugar a dudas una
educación vial en cada ciudadano.
Es también necesario e indispensable que a los niños, niñas y adolescentes se les
inculque desde muy pequeños una educación también basada en el tránsito y
seguridad vial, porque son ellos los que en un futuro formarán parte de larga lista
de propietarios o conductores de automotores, previniendo de esta manera grandes
desastres viales y perdidas de vida humana y animal.

39

La seguridad vial va estrictamente de la mano de una buena educación vial, al
hablar de educación no solamente estoy hablando de niños, niñas y adolescentes
como se mencionó en el párrafo anterior, sino más bien una educación a nivel
general donde todos los ciudadanos de un país tenga la oportunidad de aprender y
formen parte de esta escuela que formara conductores y peatones responsables
previniendo un sin número de accidentes viales o tránsito y a su vez precautelando
la salud y la vida, así como también las cosas materiales que sin lugar a dudas al
momento de un accidente de tránsito no tiene al más mínimo valor en comparación
a la vida.
Es importante destacar que en el Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre y Seguridad Vial en su artículo 332, indica que el Seguro Obligatorio para
Accidentes de Tránsito, SOAT, como su nombre lo indica es obligatorio para todo
automotor sin restricción de ninguna naturaleza, siendo así que también es requisito
indispensable y obligatorio para vehículos extranjeros que arriben a territorio
ecuatoriano.
El SOAT en el Ecuador era un tipo de seguro que los ciudadanos debían adquirir de
manera obligatorio en cualquier aseguradora, y como lo indica el artículo 333 del
Reglamento a Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, la póliza de
este seguro debía siempre estar vigente y asimismo convenía que sea la adecuada
al tipo de automotor o vehículo.
El automotor es cualquier vehículo a motor que transite en las vías, carreteras,
perimetrales o calles principales o secundarias del país, siendo así, que debía
poseer de manera obligatoria matricula y seguro correspondiente para la debida y
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aprobada circulación del mismo, así como lo indica el artículo 335 del reglamento
ya antes mencionado.
Nuestro antiguo Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito, era un tipo seguro
que tenía la misión de salvaguardar la salud y la vida de los ciudadanos tanto de
conductores, peatones o pasajeros, es así que protege a las víctimas que sufren
lesiones o mueren por motivos o como consecuencia de un siniestro de tránsito.
Brinda protecciones por diferentes causas, ya sea por muerte, discapacidad, gastos
médicos, gastos funerarios y gastos de transporte y movilización de las víctimas,
cada una de estas protecciones tienen un monto o valor límite para su cobertura así
mismo para poder solicitar estos montos es indispensable que se cumpla con varias
condiciones y requisitos establecidos.
Ahora bien, en el Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y
Seguridad Vial, en su artículo 339 menciona, las protecciones y los montos de
cobertura o indemnización que brindaba el Seguro Obligatorio para Accidentes
Tránsito siendo esos los siguientes:


Indemnización por Muerte $5000.00



Indemnización por Discapacidad $5000.00



Indemnización por Gastos Funerarios $400.00



Indemnización por Gastos Médicos $3000.00



Indemnización por Gastos de Transporte y Movilización de Heridos $200.00
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En el mismo articulado menciona que toda persona que sea víctima de un siniestro
de tránsito y como producto de este, sufra lesiones que le produzcan o que le
originen alguna discapacidad, este tendrá la obligación de solicitar su debida
indemnización y más de esto su carnet de discapacidad de acuerdo al daño
ocasionado y acorde a la tabla de indemnizaciones por disminución e incapacidad
para el trabajo u ocupación, esto solo puede ser dentro de los 12 meses siguientes
al hecho ocurrido.
Asimismo, en el artículo antecedentemente mencionado, nos indica la tabla de
indemnizaciones por disminución e incapacidad para el trabajo u ocupación, en cual
menciona el porcentaje de discapacidad de acuerdo a las lesiones o limitaciones
que la persona posea, como por ejemplo; cuando se trate de la pérdida de la visión
de un ojo sin ablación tiene el 25% de discapacidad, por la pérdida total de un ojo
30%, reducción de visión 20%. Haciendo referencia a los oídos, si la víctima pierde
ambos estamos hablando de un 50% y si es solo uno 15%. Al aludir a la pérdida
total del movimiento del pulgar 10% y si es parcial 5%, cuando se trate de la pérdida
total del movimiento brazo o de la mano 60%, hombro 30% o 25%, codo 20% o
25%, muñeca 15% o 20%, pérdida completa de 4 dedos 30% o 35% y cuando dentro
de esos 4 dedos este incluido el pulgar sería 40% o 45%, entre otros, siendo así
que era preciso y necesario consultar esta tabla antes de emitir el carnet donde se
estipula el porcentaje por discapacidad que se le ocasionó a la víctima.
Cuando exista un siniestro de tránsito las víctimas estaban en la obligación de
reclamar sus indemnizaciones por los daños que les fueron ocasionados.
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Actualmente en nuestro país rige el Sistema Público para Pagos de Accidentes de
Tránsito, y este se basa en la protección de la salud y la vida de todos los
ciudadanos, es preciso mencionar que en nuestra Constitución en sus artículos 358
y 360 nos menciona que el sistema de salud en el Ecuador debe ser universal y
debe proteger a todos los enfermos.
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CAPITULO III
Tipo de Investigación

La presente investigación es de carácter jurídico, ya que analizamos los efectos
jurídicos que causa el no poseer un seguro particular obligatorio que cubra los daños
ocasionados a terceros sean estos transportados o no transportados en accidentes
de tránsito en el Ecuador, utilizamos fuentes de información de tipo jurídico
relacionadas al tema con el fin de que se permita el correcto análisis,
conceptualización y comprensión del tema.

Metodología

En el presente trabajo de tesis utilizamos el método descriptivo, teórico jurídico e
histórico. Descriptivo ya que puntualizamos la problemática que actualmente ocurre
en el país y que ha venido sucediendo a lo largo de muchos años atrás, detallamos
las causas y las consecuencias del problema, histórico porque es necesario
establecer la historia de los seguros de tránsito y así mismo identificar los procesos
anteriores establecidos en nuestro país, y por último el teórico jurídico ya que como
el tema lo indica analizamos jurídicamente las consecuencias de que en nuestro
país no exista un seguro un tránsito con total cobertura que sin lugar a dudas es de
vital importancia por lo que protegen la vida y los daños materiales que se ocasionan
en un siniestro de tránsito.
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CAPÍTULO IV

La implementación de un seguro particular obligatorio que cubra los daños
causados a terceros transportados o no transportados, sería un cambio
transcendental en nuestro país ya que así los ciudadanos se evitarían innumerables
problemas jurídicos y de esta manera se concientizaría una mejor educación vial en
los ciudadanos.
La puesta en marcha de estos tipos de seguro beneficiaría al Ecuador por lo que
daría un giro trascendental en la historia del tránsito y junto con esta implementación
los ciudadanos se sentirían más seguros y protegidos.
Es imprescindible tomar en cuenta las políticas implementadas en países vecinos
con el fin de que nuestro gobierno se guie o les sirva de ejemplo para la correcta
implementación de este nuevo seguro que contribuiría a mejorar la calidad de vida
de todos los ciudadanos de la patria.
Consideramos necesario que las autoridades competentes se asesoren del sistema
de seguro vigente en el país y no solamente se guíen por las estadísticas de
accidentabilidad sino más bien se guíen por las estadísticas de los países vecinos
en donde si existe un sistema de seguro que realmente protege a cabalidad a las
víctimas de un accidente de tránsito.
El seguro que se desea implementar en el Ecuador cumple con todas expectativas
que se requiere y beneficia a los conductores, peatones y a todo ciudadano que
haga uso de la vía pública y privada al momento de sufrir un accidente de tránsito y
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como consecuencia de este provoque la muerte, lesiones o daños materiales a los
transportados y no transportados.
Es inverosímil creer que nuestras autoridades a lo largo de los años no han podido
implementar este tipo de seguro que significativamente cambiarían el estilo de vida
de los ciudadanos ya que protegen, indemnizan, aseguran y garantizan las debidas
indemnizaciones y atención medica de los afectados y así se evitarían un sinnúmero
de consecuencias legales las cuales terminan afectando únicamente a las víctimas
de los siniestros de tránsito.
Es justo y necesario que los gobernantes del país se eduquen en temas de tránsito
especialmente y no solamente con lo que ya está establecido en las diferentes
normas, leyes y reglamentos de tránsito, sino más bien realicen un estudio a nivel
global y comparen las estadísticas de accidentabilidad de nuestro país con la de
países en donde se implementa un excelente seguro privado el cual brinda todas
las protecciones necesarias y no deja de lado las necesidades básicas de la
población. Es ineludible e insoslayable dejar pasar por alto esta recomendación que
es verdaderamente necesaria ya que con la implementación de la misma se
practicaría realmente el buen vivir como lo estipula nuestra Carta Magna que es sin
lugar a dudas es garantista de derechos y de justicia.
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CONCLUSIONES

A nivel global los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte, los
diferentes países a lo largo de los años han ido implementado diferentes políticas
con el fin de proteger a los ciudadanos de su patria, siendo así que, algunos países
han logrado reducir significativamente estos tipos de siniestros y también han
logrado poseer un sistema de seguro que protege a las víctimas al 100 %, mientras
que las autoridades de nuestro país se han quedado en la barbarie, sin ánimo de
progresar.
Los accidentes de tránsito en el Ecuador representan una gran problemática que
sin duda a lo largo de los años y junto con las diferentes leyes y normativas
implementadas ha venido disminuyendo a gran escala, pero aún existe un número
elevado de accidentabilidad y más aún una gran cantidad de víctimas desprotegidas
las cuales piden auxilio a las autoridades competentes.
Una

vez

finalizada

la

investigación

pudimos

darnos

cuenta

del

gran

desconocimiento que existía del Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito por
parte de los ciudadanos, actualmente mediante las diversas campañas ha mejorado
en gran porcentaje su propagación, también es necesario mencionar que en el
actual seguro existen irregularidades y es por esta razón que los usuarios se sienten
insatisfechos con la labor que se realiza.
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Los accidentes de tránsito van de la mano con la salud pública del país es por esto
que es necesario la pronta intervención de las autoridades competentes quienes
deben de tomar cartas en el asunto de la prevención de los siniestros de tránsito.

Los seguros de accidentes de tránsito con el pasar de los años han mejorado, para
las autoridades en gran cantidad pero para la población muy poco, es preciso
realizar una mesa de diálogo donde se describan las necesidades de los ciudadanos
en general y no solo de aquellos que poseen un automotor, ya que en la mayoría
de ocasiones los más perjudicados de un accidente de tránsito son los usuarios de
la vía, los cuales salen de sus casas sin la mera imaginación de que ese día sería
el último de sus vidas por poner el peor escenario de todos.
A nosotros como ciudadanos ecuatorianos poseedores de licencias de conducir y
también de vehículos nos sentimos realmente indignados, desprotegidos ya que no
existe un sistema de aseguramiento el cual precautele o proteja no solo la vida que
sin lugar a dudas es lo más importante, sino también proteja los daños causados a
terceros, es bochornoso escuchar que países vecinos con menos probabilidades de
progreso, se han ido perfeccionando a lo largo de los años.
Es preciso mencionar que no podemos desmerecer las labores realizadas por las
autoridades, es cierto que nuestro actual seguro le falta perfeccionarlo con el fin de
que este sea un seguro que cubra totalmente los daños ocasionados en el siniestro
de tránsito, pero es importante mirar atrás y ver los avances que se ha tenido desde
la primera vez que se implementó un seguro para accidentes de tránsito en nuestro
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país, es realmente grato saber que hemos avanzado, es verdad que ha pasos lentos
pero firmes.
Sin embargo, no con esto aplaudimos a las autoridades, sino más bien les estamos
dando un mensaje de aliento con el propósito que existan nuevas y prontas mejores
en este servicio, que finalmente los beneficiarios va ser toda la población
ecuatoriana y así seremos ejemplo como lo son mucho de los países vecinos, que
sin importar las circunstancias han salido adelante protegiendo por sobre todas
cosas a las personas que resultaren víctimas de un siniestro de tránsito.
Entonces bien ya hemos llegado al final de esta investigación que sin lugar a dudas
nos ha dejado un alto conocimiento sobre seguros de tránsito del país, somos
nosotros los ciudadanos los que debemos tomar conciencia sobre el alto y elevado
índice de accidentes en la vía, tomar las precauciones necesarias al momento de
ser conductor y al momento de ser un peatón, ya que si esperamos el buen gestionar
de las autoridades estaremos desperdiciando nuestro tiempo y nuestra vida.
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RECOMENDACIONES

Una vez concluida la investigación para la realización de esta tesis consideramos
importante mencionar las siguientes recomendaciones.


Es importante que se implemente en las escuelas, colegios y universidades
una única materia donde se estudie temas jurídicos de tránsito, seguridad
vial, seguros de tránsito y todo lo concerniente al tránsito y la seguridad vial,
de esta manera se va concientizando y educando a la población en temas
realmente relevantes, ya que nadie está exento de ser víctima de un siniestro
de tránsito.



Asimismo, en las escuelas de conducción deben instruir y educar a los
estudiantes que realizan el curso para la obtención de su licencia de conducir,
dándoles a conocer las leyes que rige al sistema de tránsito y la seguridad
vial de nuestro país y de países vecinos, con el fin de que no exista
desconocimiento por parte de la ciudadanía.



Se debería implementar sanciones más severas para aquellos conductores
que abandonan el vehículo después de ocasionar el accidente de tránsito,
dejando heridos en la vía y desertando una pronta atención médica, es
necesario establecer multas o sanciones para aquellas personas crueles e
inhumanas, ya que con su sola presencia y el llamado inmediato al ecu911
podrían llegar a salvar la vida del o los afectados.
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Se debe implementar un nuevo y mejorado seguro que cubra todos los daños
o afectaciones que resultaren de un siniestro de tránsito, con el fin único de
mejorar la calidad de vida de la población.



Mejorar el sistema que administra el pago de indemnizaciones del SPPAT,
con el fin de que los montos o valores sean reembolsados a las víctimas o a
los familiares de esta, de forma inmediata, siempre y cuando se cumpla a
cabalidad con los requisitos establecidos y de esta manera ya no se tendrá
que esperar largos meses para poder obtener los valores correspondientes
al pago de los beneficios establecidos.



El gobierno debe crear una institución ajena al SPPAT, la misión de esta sería
supervisar, auditar, evaluar, controlar y fiscalizar de forma transparente y
totalmente independiente los problemas que se presenten en el Sistema
Público para Pagos de Accidentes de Tránsito, con el propósito de evaluar
su correcto gestionar.
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APÉNDICES O ANEXOS

Anexo 8: Base Legal

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y
SEGURIDAD VIAL

Art. 332.- Todo vehículo a motor, sin restricción de ninguna naturaleza, para poder
circular dentro del territorio nacional, deberá estar asegurado con un Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, el que puede ser contratado con
cualquiera de las empresas de seguros autorizadas por la Superintendencia de
Bancos y Seguros para operar en el ramo SOAT. Este seguro se rige por las
disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
así como por lo que se determina en el presente reglamento.

Art. 333.- La ANT, sus Unidades Administrativas y los GADs, en el ámbito de sus
competencias, exigirán la presentación de una póliza SOAT vigente y adecuada al
tipo de vehículo para la realización de cualquier trámite sobre el mismo.

Art. 334.- El SOAT es compatible con cualquier otro tipo de seguro u otra forma de
protección, sea ésta contratada para el vehículo o a beneficio de la víctima,
voluntario u obligatorio, que cubra a las personas con relación a accidentes de
tránsito. Aquellas coberturas distintas a las del SOAT se aplicarán luego de éstas y
serán consideradas como coberturas en exceso a las coberturas del SOAT.
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Art. 335.- Se considera 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.

Art. 339.- El SOAT ampara a cualquier persona, sea esta conductor, pasajero o
peatón, que sufra lesiones corporales, funcionales u orgánicas, o falleciere a causa
de o como consecuencia de un accidente de tránsito, con motivo de la circulación
del vehículo a motor.
Las indemnizaciones por daños corporales, funcionales u orgánicos, incluida la
muerte, producidos como consecuencia de los accidentes relacionados con la
circulación de un vehículo a motor, se sujetarán a las siguientes coberturas,
condiciones, límites y montos de responsabilidad:

1. Una indemnización de USD 5.000.00 por persona, por muerte sobrevenida dentro
de los doce meses siguientes al accidente y a consecuencia del mismo.
2. Una indemnización máxima, única y por accidente, de hasta USD 5.000.00 por
persona, por discapacidad permanente total o parcial, sobrevenida dentro de los
doce meses siguientes al accidente, conforme al daño comprobado y a la tabla de
indemnizaciones por disminución e incapacidad para el trabajo u ocupación, a
continuación establecida:
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Pérdida de la visión de un ojo sin ablación. 25%
Pérdida total de un ojo. 30%
Reducción de la mitad de la visión unicular o binocular 20%
Pérdida del sentido de ambos oídos. 50%
Pérdida del sentido de un oído. 15%
Pérdida del movimiento del pulgar:
a) Total 10%
b) Parcial 5%
Pérdida completa del movimiento de la rodilla:
a) En flexión 25%
b) En extensión 15%
Pérdida completa del movimiento del empeine 15%
Pérdida completa de una pierna 50%
Pérdida completa de un pie 40%
Amputación parcial de un pie 20%
Amputación del dedo gordo del pie 8%
Amputación de uno de los demás dedos de un pie 3%
Pérdida del movimiento del dedo gordo del pie 3%
Acortamiento de por lo menos 5 cm de un miembro inferior 20%
Acortamiento de por lo menos 3 cm de un miembro inferior 10%
Derecho Izquierdo
Pérdida completa del brazo o de la mano 60% 50%
Pérdida completa del movimiento del hombro 30% 25%
Pérdida completa del movimiento del codo 25% 20%
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Pérdida completa del movimiento de la muñeca 20% 15%
Amputación total del pulgar 20% 15%
Amputación de la falange parcial del pulgar 10% 8%
Amputación total del índice 15% 10%
Amputación parcial del índice:
a) 2 falanges 10% 8%
b) Falange ungueal 5% 1%
Pérdida completa del pulgar e índice 30% 25%
Pérdida completa de 3 dedos, comprendidos el pulgar e índice 33% 27%
Pérdida completa del índice y de un dedo que no sea el pulgar 20% 16%
Pérdida completa de un dedo que no sea ni el índice ni el pulgar 8% 6%
Pérdida completa de 4 dedos 35% 30%
Pérdida completa de 4 dedos incluido el pulgar 45% 40%
La impotencia funcional absoluta de un miembro es asimilable a la pérdida total del
mismo. En caso de ser zurdo se aplicará como si fuese diestro, y en caso de ser
ambidiestro se reputará como diestro.

En caso de pérdida o parálisis parcial de miembros u órganos de los tipos arriba
fijados, la indemnización sufrirá una reducción proporcional conforme a la
incapacidad que resulte sin que, en ningún caso, pueda exceder de la mitad de la
cifra fijada para el caso de pérdida total. En caso de que un miembro u órgano
afectado anteriormente de invalidez sufra, como consecuencia de un accidente, la
pérdida total o parcial de su función, el asegurado no tendrá derecho más que a la
indemnización correspondiente a la incapacidad causada por el accidente. La
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pérdida de un miembro u órgano con disfuncionalidad previa al accidente dará
derecho a una indemnización de conformidad con la tabla de indemnizaciones
precedente, pero disminuida en un 50%.

Un defecto existente antes del accidente, en miembros u órganos, no puede
contribuir a aumentar la valuación del grado de incapacidad de miembros u órganos
afectados por el accidente. En todos los casos no especificados anteriormente, el
tipo de discapacidad se establecerá teniendo en cuenta los principios fijados en los
incisos precedentes, sin que pueda exceder del 100% de la suma asegurada, aún
en los casos más graves.

3. Una indemnización, por cada accidente, de hasta USD 3.000.00 por persona, por
gastos médicos;
4. Una indemnización, por cada accidente, de USD 400.00 por gastos funerarios; y,
5. Una indemnización, por cada accidente, de hasta USD 200.00 por persona, por
gasto de transporte y movilización de los heridos.
Un mismo accidente de tránsito no da derecho a indemnizaciones acumulativas por
muerte o lesiones corporales, funcionales u orgánicas. Si la muerte se produjere
luego de haberse pagado las indemnizaciones por incapacidad permanente, estos
valores se deducirán de la suma que corresponda a la indemnización por muerte.
La indemnización por gastos médicos, gastos funerarios y movilización de víctimas
no es deducible de las indemnizaciones por muerte o incapacidad permanente.
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Art. 340.- El FONSAT es la unidad técnica encargada de administrar el Fondo del
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, organismo adscrito al Ministerio de
Transporte y Obras Públicas; actuará de manera desconcentrada, y para el
cumplimiento de sus fines institucionales gozará de régimen administrativo y
financiero propio.

Art. 341.- El FONSAT percibirá el 25% del valor de cada prima percibida por
concepto del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que se transferirá
mensualmente, dentro de los diez primeros días hábiles siguientes al cierre de cada
mes. De este 25%, se destinará un 16.5% para el pago de las indemnizaciones
previstas en este reglamento, que se deriven de accidentes provocados por
vehículos no identificados o que no cuenten con el seguro obligatorio de accidentes
de tránsito SOAT; un 4.5% para la implementación de planes, programas, proyectos
y actividades relacionadas con la prevención de accidentes de tránsito y educación
en seguridad vial, así como la implementación de campañas para la promoción y
difusión del SOAT, de conformidad con la Ley; y, un 4% se destinará para gastos
operativos, administrativos y de funcionamiento del FONSAT, así como para
financiar la contratación de operador único.
El FONSAT se financiará, además, con los rendimientos financieros y actividades
de autogestión, así como otros aportes directos o indirectos.
El FONSAT percibirá los montos que se recauden por el recargo del 15% de la
prima, por mes o fracción de mes de retraso, en la adquisición por primera vez o en
la renovación anual del SOAT. Además, recibirá el 100% de los valores obtenidos
a través de las acciones de repetición que realice.

60

Art. 342.- Los ajustes de los reclamos que se presenten en contra de las
aseguradoras autorizadas para operar el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT), así como contra el FONSAT, serán efectuados por un operador
único seleccionado por el FONSAT, de conformidad con las bases y condiciones
que éste establezca.

Art. 343.- Las únicas exclusiones aplicables al seguro SOAT son las siguientes:
1. Cuando se pruebe que el accidente no sea consecuencia de la conducción de un
vehículo automotor o remolque o acoplado;
2. Cuando las notificaciones sobre reclamaciones se hagan con posterioridad a los
plazos previstos en este reglamento;
3. El suicidio y las lesiones auto inferidas que sean debidamente comprobadas;
4. Los daños corporales causados por la participación del vehículo materia del
presente seguro en carreras o competencias deportivas autorizadas;
5. Multas o fianzas impuestas al propietario o conductor y las expensas de cualquier
naturaleza ocasionadas por acciones o procesos de cualquier tipo;
6. Daños materiales, a bienes propios o de terceros, de cualquier naturaleza o clase;
7. Los accidentes ocurridos como consecuencia de guerras, revoluciones,
terrorismo y sabotaje, sismos y otras catástrofes o fenómenos naturales; y,
8. Los accidentes de tránsito ocurridos fuera del territorio nacional.
Las empresas de seguros y el FONSAT no podrán negar las reclamaciones
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Art. 344.- Independientemente del período de matrículación vehicular, todo
automotor deberá mantener vigente la póliza cada año, constituyéndose el
certificado del SOAT, al igual que la matrícula, títulos habilitantes para que el
vehículo pueda circular.

Art. 345.- Los vehículos a motor que no tuvieren contratado el SOAT, no podrán ser
matriculados y en consecuencia no podrán circular hasta que obtengan la matrícula
y el certificado de la póliza del SOAT.
En el caso de vehículos a motor que presten el servicio de transporte público, la
falta de contratación o renovación oportuna del SOAT conllevará además la
suspensión del permiso o habilitación operacional respectiva.

Art. 346.- El SOAT es además requisito para obtener la matrícula, permiso de
circulación vehicular, certificado de propiedad o historial vehicular. También es
requisito para gravar, transferir o traspasar su dominio. Previo a cualquiera de estos
estos trámites, se deberá probar la existencia de un seguro vigente que ampare al
vehículo.

Art. 347.- 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 su renovación.
Los vehículos de matrícula nacional que presten servicios de transporte de carga y
de personas, que hayan sido catalogados como vehículos transfronterizos, y que
tengan la autorización respectiva, deberán adquirir el SOAT con cobertura anual.
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Art. 348.- El SOAT no podrá darse por terminado unilateralmente por ningún motivo
durante su vigencia, ni siquiera en los casos de transferencia de la 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, en que quedará automáticamente extinguido.

Art. 349.- Los valores recaudados en concepto de recargo por el retraso en la
renovación del seguro de conformidad a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, serán transferidos
mensualmente por las empresas de seguros al FONSAT, dentro de los diez rimeros
días del mes siguiente a aquel en que se efectuó la recaudación.

El FONSAT destinará los valores recaudados por el concepto señalado en el párrafo
inmediato anterior, de la siguiente forma: 85% para el pago de las indemnizaciones
previstas en el artículo 8 de este reglamento, que se deriven de accidentes
provocados por vehículos no identificados o que no cuenten con el SOAT, y en un
15% para la promoción y difusión del SOAT y de actividades tendentes a disminuir
los accidentes de tránsito y coadyuvar a mejorar el control de la circulación
vehicular.
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
Articulo 371.- Infracciones de tránsito. - Son infracciones de tránsito las acciones
u omisiones culposas omitidas en el ámbito del transporte y seguridad vial.

LEY DE TRÁNSITO DE ARGENTINA

ARTICULO 68. — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor, acoplado o
semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije
la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a
terceros, transportados o no.
Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas
condiciones que rige para los automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad
autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante
que indica el inciso c) del artículo 40. Previamente se exigirá el cumplimiento de la
revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de
seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 66
inciso a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por
el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El
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acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus
derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este
pago.
La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del
Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima variable, que
aumentará o disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el accidente, en
el año previo de vigencia del seguro.
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Anexo 9: Anexo I.- Formato De Evaluación De La Propuesta De Trabajo De
Titulación.
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
Nombre de la propuesta de
trabajo de titulación:

Nombre de la estudiante:
Facultad:
Línea de Investigación:

Fecha de presentación de
la propuesta de trabajo de
Titulación:

“ANÁLISIS JURÍDICO ACERCA DE NO POSEER UN SEGURO
PARTICULAR OBLIGATORIO QUE CUBRA DAÑOS CAUSADOS A
TERCEROS TRANSPORTADOS Y NO TRANSPORTADOS EN
ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL ECUADOR DESDE EL AÑO 2015”
Romina Chanel Villacis Valencia / Carlos Javier Tovar Vargas
Jurisprudencia
Carrera:
Derecho
Instituciones de
Sub-línea de Organización y medios
Ordenamiento Jurídico.
Investigación: alternativos de resolución de
conflictos.

08/07/2020

ASPECTO A CONSIDERAR
Título de la propuesta de trabajo de Titulación:
Línea de Investigación / Sublínea de Investigación:
Planteamiento del Problema:
Justificación e importancia:
Objetivos de la Investigación:
Metodología a emplearse:
Cronograma de actividades:
Presupuesto y financiamiento:

Fecha
de
evaluación de
la propuesta
de trabajo de
Titulación:
CUMPLIMIENTO
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X

17/08/2020

OBSERVACIONES

APROBADO
APROBADO CON OBSERVACIONES
NO APROBADO
______________________________________
Firma del Presidente del Consejo de Facultad
_______________________________________
Nombre del Presidente del Consejo de Facultad
C.C Director de Carrera
Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados.

66

Anexo 10: Anexo II.- Acuerdo Del Plan De Tutoría De Trabajo De Titulación.
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
Guayaquil, 19 de agosto del 2020.
Dr. Tito Adalberto Palma Caicedo
Decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas
En su despacho.De mis consideraciones:
Nosotros, Marco Joselito Guerrero Machado, docente tutor del trabajo de titulación y los
estudiantes Romina Chanel Villacis Valencia y Carlos Javier Tovar Vargas de la Carrera de
Derecho, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario
Viernes de 19h30 a 21h30 durante el período ordinario 2020 – 2021 CI.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:
Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de
70%.
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación,
haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo
de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para
la titulación).
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.
Atentamente,

Romina Chanel Villacis Valencia
C.I: 0922389705

Carlos Javier Tovar Vargas
C.I: 0924841075

Marco Joselito Guerrero Machado
C.I: 0601858533
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Anexo 11: Anexo II.- Acuerdo Del Plan De Tutoría De Trabajo De Titulación.
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO

Guayaquil, 19 de agosto del 2020.
Dr. Mauro Leonel Fuentes Sáenz de Viteri, Mgs, Phd.
Vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas
En su despacho.De mis consideraciones:
Nosotros, Marco Joselito Guerrero Machado, docente tutor del trabajo de titulación y los
estudiantes Romina Chanel Villacis Valencia de la Carrera de Derecho, comunicamos que
acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario Viernes de 19h30 a 21h30 durante
el período ordinario 2020 – 2021 CI.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:
Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de
70%.
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación,
haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo
de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para
la titulación).
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.
Atentamente,

Romina Chanel Villacis Valencia
C.I: 0922389705

Marco Joselito Guerrero Machado
C.I: 0601858533
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Anexo 12: Anexo II.- Acuerdo Del Plan De Tutoría De Trabajo De Titulación.
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
Guayaquil, 19 de agosto del 2020.

Sr. César Benito Baquerizo Bustos
Gestor de Titulación
En su despacho.De mis consideraciones:
Nosotros, Marco Joselito Guerrero Machado, docente tutor del trabajo de titulación y los
estudiantes Carlos Javier Tovar Vargas de la Carrera de Derecho, comunicamos que acordamos
realizar las tutorías semanales en el siguiente horario Viernes de 19h30 a 21h30 durante el período
ordinario 2020 – 2021 CI.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:
Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de
70%.
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación,
haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo
de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para
la titulación).
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.

Carlos Javier Tovar Vargas
C.I: 0924841075

Marco Joselito Guerrero Machado
C.I: 0601858533
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ANEXO 13: Anexo IV.- Informe De Avance De La Gestión Tutorial
TUTOR: AB. MARCO JOSELITO GUERRERO MACHADO.
TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DEL TRABAJO: ANÁLISIS JURÍDICO ACERCA DE NO POSEER UN SEGURO PARTICULAR OBLIGATORIO
QUE CUBRA DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS TRANSPORTADOS N NO TRANSPORTADOS EN ACCIDENTES DE
TRÁNSITO EN EL
ECUADOR DESDE EL AÑO 2015”
CARRERA: DERECHO
NO. DE

FECHA

ACTIVIDADES DE

SESIÓN

TUTORÍA

TUTORÍA

1

28 /08/2020

Revisión

del

tema,

DURACIÓN

OBSERVACIONES Y

FIRMA DE

FIRMA DE

TUTOR

ESTUDIANTE

INICIO

FIN

TAREAS ASIGNADAS

19:30

21:30

Continuar desarrollando la

objetivos, justificación y

tesis en relación a los

el

objetivos planteados.

planteamiento

del

problema a desarrollar.
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2

04/09/2020

Revisión, corrección y
orientación
desarrollo

en

19:30

21:30

el

de

Corrección

de

la

sistematización

los

y

delimitación del problema.

aspectos que se deben
considerar en la tesis.

3

11/09/2020

Presentación

del

19:30

21:30

Corrección de uno de los

continuo desarrollo de

objetivos,

la tesis, corrección de la

también

misma y sugerencias,

enunciados

opiniones

planteados.

e

ideas

así
de

como

ideas

o
mal

impartidas.

4

18/09/2020

El

Tutor

sugerencias

nos
para

dio
el

continuo desarrollo de

19:30

21:30

Se indicó que se debe
revisar la redacción del
proyecto de tesis.

la tesis.

71

5

24/09/2020

Se terminó el proyecto

19:30

21:30

Corrección ortográfica y

de tesis, se hizo la

de términos mal

debida

empleados.

revisión

y

corrección.

_______________________________________

___________________________________________

Ab. Marco Guerrero Machado
Docente Tutor
C.I. 0601858533

Dr. César Benito Baquerizo Bustos
Gestor de Integración Curricular y seguimiento a Graduados
C.I. 0907654180
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Anexo 14: Anexo V. Rúbrica De Evaluación Del Trabajo De Titulación.
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Anexo 15: Anexo V. Rúbrica De Evaluación Del Trabajo De Titulación.
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Anexo 16: Anexo V. Rúbrica De Evaluación Del Trabajo De Titulación.
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Anexo 17: Anexo IX.- Rúbrica De Evaluación Docente Revisor Del Trabajo De
Titulación.
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Anexo 18: Anexo XV.- Rúbrica Para La Evaluación De La Sustentación Del Trabajo De
Titulación
TÍTULO DEL TRABAJO: ANÁLISIS JURÍDICO ACERCA DE NO POSEER UN SEGURO PARTICULAR
OBLIGATORIO QUE CUBRA LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS TRANSPORTADOS O NO
TRANSPORTADOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL ECUADOR DESDE EL AÑO 2015.
AUTOR(S): ROMINA CHANEL VILLACÍS VALENCIA Y CARLOS JAVIER TOVAR VARGAS
Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:
Fecha de Sustentación:

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL

PUNTAJE
MÁXIMO

CAL
F.

COMENTARIOS

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose
hacia el tribunal, manteniendo su atención y manejando las
2
transparencias o cualquier otro medio con soltura.
Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización,
planificación y habilidad en la gestión de la información,
2
administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada.
Las ideas se presentan de manera clara y comprensible,
dominando el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La
2
presentación es original y creativa, sin uso excesivo de
animaciones. Los elementos visuales son adecuados.
Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la
2
memoria escrita y en un lenguaje científico.
Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su
2
actitud es respetuosa hacia los miembros del tribunal.
CALIFICACIÓN TOTAL* *
10
* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el
documento individualmente.
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de
Sustentación del Trabajo de Titulación.
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL

FIRMA Y SELLO
SECRETARIA DE LA CARRERA

C.I. No. _________________
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Anexo 19: Anexo XVI.-Acta De Calificación Final De Titulación (Opción Trabajo De
Titulación)
TÍTULO DEL TRABAJO: ANÁLISIS JURÍDICO ACERCA DE NO POSEER UN SEGURO PARTICULAR
OBLIGATORIO QUE CUBRA LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS TRANSPORTADOS O NO
TRANSPORTADOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL ECUADOR DESDE EL AÑO 2015.
AUTOR(S): ROMINA CHANEL VILLACÍS VALENCIA Y CARLOS JAVIER TOVAR VARGAS

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
EVALUACIÓN DE LA
MEMORIA ESCRITA

EVALUACIÓN DE LA
SUSTENTACIÓN ORAL

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación.

NOTA
PARCIAL 1:

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final
de Titulación.

NOTA
PARCIAL 2:

Calificación de la sustentación del Trabajo de
Titulación el Tribunal.

Miembro 1
Miembro 2
Miembro 3

Promedio

NOTA
PARCIAL 3:

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3)
Firma del Tribunal
Miembro 1 (Presidente)

C.I. No.

Firma del Tribunal
Miembro 2

C.I. No.

Firma del Tribunal
Miembro 3

C.I. No.

Firma de Estudiante 1

C.I. No.

Firma de Estudiante 2

C.I. No.

Firma de la Secretaria

C.I. No.

FECHA:

Guayaquil,……………………………………….
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