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RESUMEN 

  

El vigente caso práctico a resolver, se realizó con la finalidad de determinar la              
cuantía económica total a indemnizar por parte de la aseguradora los Andes            
S.A. ante un sinestro vehicular ocurrido en la Provincia de El Oro, ciudad de              
Machala, pues, para el mismo se hizo absolutamente fundamental y necesario           
basarse en teorías y conceptos a fines de varios autores con previas            
investigaciones sobre lo que engloba una administración de seguros,         
permitiéndome facilitar la solvencia de realización de este caso práctico.          
Adicional a ello, se hizo uso de glosarios técnicos de seguros, y revistas             
científicas cuestionados de ejemplos ante estas circunstancias, los mismos         
que me fueron de uso para elaborar y prestar atención de los hechos que              
ocurren en un siniestro de tránsito y a su vez como enfrentarlos y darle              
solución, mediante la ley ya planteadas. Una vez teniendo muy en claro el             
panorama del hecho a suscitarse y el procedimiento de la investigación para            
encontrar al responsable de dicho siniestro, se concluye que, en aquel lugar            
del hecho, ambos perjudicados tuvieron culpabilidad, ambos conductores        
cometieron infracciones, dando cabida a calcular el costo total de la           
indemnización a recibir por parte de la seguradora mediante la fórmula del            
cálculo de la prima. Finalmente se resuelve el caso y de manera teórica se              
expone el costo monetario y se muestra la deducción del porqué de dicho             
valor económico a recibir por ante dicho siniestro ocurrido en las carreteras            
de la ciudad, sin más brindar mis conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 
  

The current practical case to be resolved, was made with the purpose of             
determining the total economic amount to be indemnified by the insurer Los            
Andes S.A. Before a vehicular accident occurred in the Province of El Oro,             
Machala city, because, for the same it became absolutely fundamental and           
necessary to be based on theories and concepts for the purpose of several             
authors with previous research on what an insurance administration         
encompasses, allowing me Facilitate the solvency of realization of this case           
study. In addition, technical glossaries of insurance and scientific journals          
questioned of examples were used in these circumstances, the same ones that            
were used to elaborate and pay attention to the facts that occur in a traffic               
accident and in turn how to face them and give solution, by means of the law                
already raised. Once having a clear picture of the event to be raised and the               
investigation procedure to find the person responsible for that incident, it is            
concluded that in that place of the event, both injured were guilty, both drivers              
committed infractions, Total cost of compensation to be received by the           
insurer Using the formula for calculating the premium. Finally, the case is            
solved and theoretically the monetary cost is explained and the deduction of            
the reason for the economic value to be received in the face of such incident               
occurring on the city's roads, without further providing my conclusions and           
recommendations, is shown. 
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INTRODUCCION 
  

Actualmente, el conducir un vehículo se ha vuelto una acción negligente que            

pone en peligro la vida y la integridad física de muchas personas (peatón,             

ciclistas, conductor como acompañante) (Muñoz Ruiz, 2013, pág. 16) 

  

Factores humanos (infracciones); factores mecánicos u factores climáticos;        

se convierten en accidentes imprevistos, que trae consigo daños materiales,          

lesiones y en ocasiones la pérdida de vidas humanas muy considerables.           

Catalogándose como la primera causa de mortalidad, los accidentes de          

tráfico. (Sánchez Ferreira,2012, p.5) 

  

Ante dichos acontecimientos se ha vuelto común que las personas opten por            

asegurar su bien con el beneficio de presérvalo, a través de empresas            

aseguradoras que ofrecen sus servicios, con el único objetivo de garantizar           

una cobertura de amparo y que los mismos, a su vez reciban una pertinente y               

vertiginosa atención pre hospitalaria ante cualquier índole. (Camatón Vélez &          

Defas Castro, 2011) (Puentes, 2005) 

  

Analizada la posible correlación entre la siniestralidad de los asegurados y la            

cobertura que tienen. (Melgar Hiraldo & Guerrero Casas, 2005, p.4) Ante           

cualquier incidente, el perjudicado/a se encuentra en todo su derecho de           

exigir que el causante del daño aporte de un coste económico, es decir; a              

requerir de una indemnización. 

  

El presente caso práctico tiene como finalidad conocer y calcular el valor            

monetario por el cual sería indemnizada una persona que se encuentra           

asegurada tras obtener una pérdida total de vehículo en un accidente de            

tráfico. Para lo cual, fue fundamental basarse en libros, papers, etc. definiendo            

conceptos que de una u otra manera se tornaron necesarios para atribuir al             



perjudicado su indemnización. Y, finalmente presentar un breve análisis del          

presente caso práctico resuelto, investigado en el lugar insitu. 

Objetivo: 
  
Conocer y calcular el valor monetario por el cual sería indemnizada una            

persona que se encuentra asegurada tras obtener una pérdida total de           

vehículo en un accidente de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 
  

Eventos imprevistos, actitudes y consecuencias de la conducta de los          

imprudentes. Son una cuestión significativa para establecer la indemnización         

a conceder al perjudicado. (Domínguez Martínez, 2014) 

  

Es por esto que, las compañías aseguradoras hoy en día, muestran mayor            

interés en establecer métodos ecientes ante el control creciente de los           

accidentes y sus costes asociados. (Guerrero Casas, Herranz Peinado, &          

Segovia González, 2007,p.4) 

  

CONCEPTOS: 
  
Seguro: 
  
Según la ley vidente del Ecuador, en su Artículo 1 expresa que 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” (Pico Mantilla, 2006) 

  

Asegurado: 
  
Persona aquella que solicita el contrato y está dispuesto a pagar un servicio             

de seguro, por el cual la compañía aseguradora lo protege ante algún un             

siniestro. 

  

 

 

 

  



Prima: 
  
Bousoño Calzón, Heras Martinez, & Rodriguez-Piñero (2008) “Es la         

componente fundamental del precio del seguro, pues está se encuentra          

destinada a acumular la recaudación suficiente para hacer frente a los           

siniestros esperados”. (p.21) 

  

Calculo de la Prima: 
  
“Monto de suma determinada que ha de satisfacer el asegurado al asegurador            

en concepto de contraprestación por la cobertura de riesgo que este le ofrece.             

Está compuesto por la prima de riesgo, gastos administrativos y un margen de             

utilidad para la empresa". (Osorio González, p.28) 

  
Siniestro: 
  

Torres Verdugo (2011) “El Código de Comercio en su art. 5; lo define como:              

se denomina siniestro la ocurrencia del riesgo asegurado”. (p.21) 

  

Aviso del Siniestro 
  
Ortiz Herrera (2016) “Acto que se atribuye al asegurado a objeto de poner en              
conocimiento del asegurador sobre la ocurrencia del siniestro; haciendo uso          

de aproximaciones conceptuales suficientemente técnicas en materia de        

seguros”. (p.9) 

  
Póliza: 
  
Guardiola Lozano (1990) “Es el documento que instrumenta el contrato de           

seguro, en el que se reflejan las normas que, de forma general, particular o              

especial, regulan las relaciones contractuales convenidas entre el asegurador         

y el asegurado”. (p.44) 

  

Para Guardiola Lozano (1990)  Las clases de póliza son: 



a) Por la amplitud de los riesgos cubiertos 

·         Póliza Simple 

·         Póliza Combinada (o Global) 

·         Póliza a Todo Riesgo (o Integral) 

b) Según el número de asegurados que garantice 

·         Póliza Individual 

·         Póliza Colectiva (de Grupo o Acumulada) 

c) Por la manera de estar designado el titular de la póliza 

·         Póliza Nominativa 

·         Póliza a la Orden 

·         Póliza al Portador 

d)    Otras Clases 

·         Póliza Base 

·         Póliza de Cobertura Mundial 

·         Póliza Dekitaria 

·         Póliza Estimada 

·         Póliza Flotante (o Abierta) 

·         Póliza un Quo Vis 

·         Póliza Liberada (o Saldada) 

·         Póliza Reemplazada 

·         Póliza Rehabilitada 

·         Póliza Renovada 

·         Póliza en Suspensión de Garantías 

·         Póliza Temporal”. (p.49-50) 

  

Indemnización: 
  

Es el pago que efectúa el asegurador al asegurado como consecuencia del            

siniestro; es decir la indemnización no es más que el valor o cuantía             

monetaria a recibir la persona perjudicada/o ante una eventualidad imprevista. 

  

(Osorio González) La indemnización asume tres formas básicas: 



1) Reparación del bien siniestrado. 

2) Reemplazo del bien siniestrado por otro similar. 

3) Entrega al asegurado de una suma de dinero equivalente a la pérdida             

sufrida. (p.28) 

  

Elementos De Una Indemnización 
  

Para Osterling Parodi (1988) “establecer una indemnización se torna necesario          

conocer el grado de culpabilidad, según sean las circunstancias del caso.           

Mediante esos tres puntos a seguir: 

  
1) La inejucion de la obligación: el elemento objetivo por el cual se            

conoce la obligación que tiene el deudor al incumplir su obligación           

del daño causado. 

2) La imputabilidad del deudor: la conexión entre el dolo o la culpa y el              

daño, donde para que el daño sea imputable debe existir una           

consecuencia de hecho que obliga a ser reparada. En resumen, la           

imputabilidad del deudor se vincula en que, así como el dolo o culpa             

determinan la responsabilidad, la ausencia de culpa exonera de ella.          

Y finalmente, 

3) El daño: el elemento que debe ser cierto más no eventual o            
hipotético”. (p.398-399) 

  

Determinación Del Pago De La Indemnización 
  
Herrera Flores( 2008) Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
  

o  La fecha en que ocurrió el accidente. 

o  La edad de la persona al momento del siniestro. 

o  La actividad económica a que se dedica la persona afectada. 

o  Constancia del ingreso o salario que percibe. 

o  Informe del Departamento de Medicina Legal (elemento vinculante). 



o Conformación del núcleo familiar (esposa, hijos con sus         

correspondientes edades, o edades de los padres si el ofendido era           

soltero). 

o Probabilidades de supervivencia o factores de conmutación, a         

manera de anualidad anticipada. 

o  Aplicación de una tasa de interés técnica., (p.49) 

  

Reclamo Administrativo 
  

Ron Urbano (2011) “Es el comunicado de atención sea escrito o la mayoría de              

sus casos verbal que emite el asegurado o beneficiario a la respectiva entidad             

de seguros competente, debido a la ausencia de pronunciamiento en el tiempo            

determinado”. (p.22) 

  

Ya que una vez determinado por el funcionario público como privado el valor             

monetario de la compensación económica en acuerdo tanto del causante del           

incidente como al perjudicado, el beneficiario/a puede solicitar al seguro del           

contrario su pago. 

  

5.     Perito 
  
a) Idrovo Arias & Zavala Carchi (2011) “Los inspectores de riesgos: son           

personas naturales o jurídicas contratadas por el asegurador, que se          

dedican a inspeccionar, examinar, evaluar y calificar los riesgos a          

asegurar tanto de manera previa a la contratación del seguro como           

durante la vigencia del contrato; 

b) Los ajustadores de siniestros: son personas naturales o jurídicas         
que intervienen cuando se ha presentado el siniestro, ellas examinan          

las causas de los siniestros, señalan la responsabilidad de la          

aseguradora y valoran de manera técnica y equitativa el monto de las            

pérdidas, sustentándose en la póliza y documentos pertinentes”.        

(p.25) 



  

Planteamiento del Problema 
  

Las compañías de seguros aceptan riesgos de sus clientes, los asegurados,           

frente a un cierto precio denominado prima. Gómez Déniz & Pérez Sánchez            

(2001) 

Al ocurrir el siniestro de un accidente de un vehículo a un asegurado, cuya              

póliza el monto asegurado es de $35.000, utilizando remolcador, partes          

policiales y otros gastos. 

  

Calcule Ud. la cuantía de la indemnización total que debe pagar la aseguradora             

Los Andes S.A 

  

Antecedentes del caso 

  

En la ciudad de Machala el día 11 de Mayo del 2017, siendo las 12horas con 55                 

minutos, se produce un accidente de tránsito, el hecho concurre en un choque             

con pérdida de pista y volcamiento entre 2 vehículos presuntamente la causa            

seria por falta de visibilidad provocada por fuertes lluvias del momento en la             

vía El Cambio – La Iberia a la altura de la empresa EMPASUR con dirección               

Norte. 

  

En dicho accidente se vuelven partícipes dos vehículos; el primero marca           

CHEVROLET D-MAX de placas ABC-6506, conducido por el señor Pedro          

Izurieta con licencia calificación tipo B; y el segundo vehículo TOYOTA, de            

placas GJX-5846, conducido por el señor Juan Andrade con licencia          

calificación tipo E. En donde debido a la magnitud de los daños mecánicos en              

el vehículo CHEVROLET D-MAX, fue necesario el uso de Grúa remolcadora. 

  

De manera inmediata para tener un claro panorama del suceso, basándose en            

el Art. 444 del Código Integral Penal (COIP), se dispone que a previas             



investigaciones la Fiscalía practique las respectivas pericias de        

reconocimiento del lugar del siniestro, solicitando la respectiva evaluación         

técnica del taller mecánico, y la copia del video de las cámaras más cercanas              

al lugar del accidente; emitido por el sistema ECU911, todas estas pruebas            

hacia las oficinas del señor Fiscal. 

  

El SIAT (sistema especializado integral de investigación, medicina legal y          

ciencias forenses), procede a realizar los peritajes y además a ello a evaluar             

los daños materiales en el lugar de los hechos, que sirven como elementos             

fundamentales para el esclarecimiento de las causas que generó dicho          

accidente de tránsito en mención. 

  

Emitido el informe por el SIAT, tenemos por concreto que la responsabilidad            

de dicha siniestralidad se produjo de manera fortuita, es decir sin culpabilidad            

de ninguna de las partes afectadas. 

  

Una vez obtenidos y analizados los acontecimientos del presente caso, el           

señor Fiscal pertinente, el día 14 de junio del año 2017 solicita al Jefe de la                

Oficina de Sorteos de la Corte Provincial de Justicia de El Oro cantón Machala,              

que el caso a resolver ingrese a sorteo, a fin de que se le designe un Juez a                  

cargo y por disposición contenida en el Art. 591 del Código Integral Penal             

(COIP) se determine y fije hora y fecha en el cual se ejecutara la audiencia de                

formulación de cargos y asignar responsabilidades. 

  

Por sorteo legal, la audiencia de dicho siniestro recae en el Juzgado Primero             

Adjunto de Garantías Penales de Transito de El Oro, a cargo del Juez, el              

mismo que por disposición contenida en el Art. 591 del Código Integral Penal             

(COIP) convoca a la Audiencia Oral y Pública de Formulación de Cargos, con             

fecha de audiencia el día 26 de Junio del 2017. Notificación que se les dio a                

conocer a ambas partes y constatadas en audiencia. 

  



Expuestas sus teorías de alegación. Finalmente se resuelve que los          

implicados en el accidente deben arreglar sus vehículos de manera          

independiente para lo cual podrán hacer uso del seguro vehicular, pues se da             

por concluido que ambas partes tienen culpabilidad de dicho accidente.          

(Ferrante, 2015) (Huertas Díaz, 2011) 

  

Resolución del Caso 

  

Teniendo en cuenta que Restrepo Rodríguez (2011) “La Compañía indemnizará          

al asegurado por todas las sumas a que el asegurado esté obligado a pagar              

como daños o compensación, en relación con: la pérdida o daño a propiedad             

en el curso de sus negocios, ocurrida durante el periodo de vigencia de la              

póliza”. (p.406) 

  

Entonces, para determinar el cálculo de la indemnización a recibir hay que            

tener muy en cuenta que la ley de seguros se basa en la ocurrencia del               

siniestro, y en factores como: 

  

o   La edad 

o   El Género, 

o   Lugar de residencia 

o   Profesión del conductor 

o   Antigüedad del carnet de conducir y carnet del vehículo, 

o Potencia del motor, etc. (Bousoño Calzón, Heras Martinez, &          

Rodriguez-Piñero, 2008, p 21) 

  

Para obtener de manera monetario, el costo de la indemnización a recibir se lo              

realizara con la siguiente formula: 

  

Formula del Cálculo: 

P= Valor Asegurado-Deducible del vehiculo 



P=$35.000-15% 

P=$35.000-$5.250 

P=$29.750 

  

  
Donde: 

P= Indemnización total a recibir por parte del asegurado 

Valor asegurado= costo del vehículo asegurar  $35.000 

Deducible del vehículo= 15% del valor asegurado   $  5.250 

  

En este caso al ser un accidente de manera fortuita y sin responsabilidad             

directa de las partes involucradas, se determina que la cobertura del seguro            

aplica como se detalla en la póliza del vehículo asegurado (VER ANEXO 1). 

Ante cualquier evento como en este caso, nos referimos a la pérdida total del              

vehículo asegurado por un valor de $ 35,000. 

  

A) El vehículo asegurado necesariamente y obligatoriamente deberá        

tener instalado el dispositivo de rastreo. 

B) Con respectos a los daños, los mismos deberán pasar de un 70% del              

monto asegurado. 

C)   El deducible para el beneficiario será del 15% del monto asegurado. 

D)   Dando como valor monetario a recibir un total de $ 29,750. 

  

Concluyendo: 

  

La Aseguradora los Andes S.A. debe cubrir los rubros de: 

  

Pago del vehículo asegurado:                                                             $ 29.750 

Grúa Remolcadora:                                                                               $ 300 

Asistencia Legal:                           $   1.600 

Perito:                                                                                                     $ 500 



Gastos administrativos:                                                                        $   1.250 

Auto sustituto: $80 diarios, máximo 20 días                                     $ 1.600 

  

  

Podemos decir que en este caso la Aseguradora los Andes S.A. debería cubrir             

un total de $35.000 en relación al Asegurado que por este siniestro cancela el              

valor de $6473.54 que sería el valor de la prima del seguro $1223.54 más el               

deducible del 15% del valor asegurado dando como resulto $5250. 

  

Cabe indicar que las aseguradoras fijan un valor por concepto de deducible            

con el fin de solventar los gastos generados en los siniestros como se             

detallaron anteriormente, pero como podemos constatar en este caso la          

aseguradora debe desembolsar un valor elevado en relación al valor recibido           

de parte del asegurado lo que genera una salida considerable de efectivo para             

la empresa pero también hay casos en donde se recibe los pagos de primas y               

no se registran siniestros es ahí donde la aseguradora compensa su balance            

económico. 

  

Finalmente, uno de los elementos más importantes es el cambio de actitud, el             

practicar la conducción segura contribuirá a la reducción de accidentes de           

tráfico; como una “expresión de respeto que requiere la colaboración de           

todos”. (Arnau Sabatés & Montané Capdevila, 2010, p.44) 

  

  

  

  

  

  

  



CONCLUSIONES 

  
Ø El tema de los accidentes de tránsito crecen a gran proporcionalidad, cada             

vez las distracciones (conductor no está pendiente de la carretera, no sabe            

maniobrar en escenarios de peligro), pero sobretodo la falta de precaución           

en circunstancias peligrosas o climáticas (conductor no baja velocidad o          

no usa las luces de manera correcta) se hacen evidentes. 

  

Ø El comportamiento de los conductores en una autopista preocupa          
tanto, que actualmente el requerir de un servicio de seguro es muy            

común, el mismo que se hace con la finalidad de tener la certeza de              

que ante cualquier siniestro imprevisto, la empresa aseguradora        

indemnice a la persona perjudicada. 

  

Ø Para requerir el pago de una indemnización, primero hay que aclarar que             

deben existir pruebas comprobables más no hipotéticas, tener bien         

definido si uno tiene la culpa o absolutamente la otra parte o la culpa llega               

hacer de ambos para así, determinar una resolución definitiva. 
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