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Arto. 78. Reclamo por vía

judicial.
En los casos en que la cober-

tura del seguro no abarque el to-
tal de la indemnización por lesio-
nes, gastos médicos, daños mate-
riales a terceras personas, sean
estas públicas o privadas, la di-
ferencia en que exceda y que no
esté cubierta por el seguro, se po-
drá reclamar por la vía judicial, a
la persona que civilmente sea res-
ponsable.

En los casos en que la póliza de
seguro para los vehículos automotor,
se haya vencido o estuviere sus-
pendida por falta de pago de la pri-
ma y este causare daños materia-
les a terceras personas, los afecta-
dos o sus representantes podrán
demandar y exigir por la vía judi-
cial, la indemnización  correspon-
diente al conductor del vehículo y/o
al propietario del mismo, sin per-
juicio de las responsabilidades pe-
nales a que diere lugar para el autor
del hecho punible.

Arto. 79. Requerimiento y
presentación de la póliza del
seguro.

La autoridad de aplicación de
la presente Ley a partir de su en-
trada en vigencia, deberá de re-
querir obligatoriamente a los pro-
pietarios de cualquier vehículo
automotor, sea para el transporte
privado o público, de carga o de
pasajeros, al momento del trámi-
te de cualquier documento rela-
cionado al vehículo, la presenta-
ción y entrega de la respectiva
copia de la póliza de seguros.

Los Poderes del Estado, em-
presas públicas y privadas, ins-
tituciones y dependencias del
Gobierno Central, entes des-
centralizados, Gobiernos locales
o Regionales, quedan obligados
a la presentación de las pólizas
de seguros en un plazo no ma-
yor de doce meses a partir de
la entrada en vigencia de la pre-
sente Ley. La Policía Nacional
en ningún caso podrá autorizar
la emisión de licencias de cir-
culación si los interesados no
presentan las copias correspon-
dientes a la póliza de seguro del
vehículo automotor. Los con-
ductores deberán portar la copia
respectiva de la póliza de se-
guro, tanto del automotor como
la de la licencia de conducir, se-
gún sea el caso y presentarla a
la autoridad cuando ésta así lo
requiera.

Arto. 80. Cumplimiento de
requisitos.

Para la obtención de la licencia
de circulación, así como para
gestionar la autorización para ope-
rar, en los casos de los buses, mi-
crobuses de transporte colectivo,
escolares y taxis, taxis, deberán
cumplir con los requisitos y trá-
mites establecidos en el presen-
te Capítulo.

Arto. 81. Afianzadoras de
Transportistas.

Los transportistas como sec-
tor económico del país, podrán
conformar empresas afianzado-
ras que les permita ofertar única-
mente los seguros establecidos en
la presente Ley y solamente al

sector transporte terrestre de
pasajeros y carga. Estas empre-
sas que se dediquen al asegura-
miento del sector del transporte
terrestre de pasajeros y carga,
serán reguladas y vigiladas por
la Superintendencia de Bancos y
deberán informar mensualmen-
te el monto del capital disponible
en sus estados financieros para
verificar la disponibilidad de cum-
plir con sus obligaciones de ase-
gurar y afianzar a sus socios. La
Superintendencia de Bancos y
otras Instituciones Financieras,
dictará el reglamento respectivo
para el inicio de operaciones de
estas afianzadoras, exigiendo las
garantías que establecen para es-
te tipo de seguros.

 De las normas generales
de la Circulación

Arto. 82. Circulación.
Todo los vehículos, deberán cir-

cular por la banda derecha y al cen-
tro del carril por el que se desplaza,
debiendo de mantener la distancia
mínima suficiente, que le permita
realizar las maniobras de circula-
ción con la seguridad necesaria.

Arto. 83. Utilización de los
carriles.

Las calles y avenidas de un
carril, sólo podrán ser de una sola
vía de circulación. En las calles y
avenidas de dos o más carriles,
el sentido de circulación será de
doble vía y será establecido por
la Especialidad de Seguridad de
Tránsito en coordinación con los
Gobiernos Locales y el Ministerio
de Transporte e Infraestructura.
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