
MISIÓN:  Ser una Institución Independiente, que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el 

ámbito nacional e internacional. 

 
Superintendencia de Seguros 

RESOLUCION N° 114/2013 

VISION: Preservar y velar por estabilidad del valor de la moneda, promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero. 

 

 

 

APROBACION DEL MODELO DE POLIZA Y OTROS, DEL SEGURO OBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO Y DEL FONDO DE COBERTURA ESPECIAL, CREADOS POR 

LEY N° 4950/2013. 

 

Asunción, 18 de diciembre de 2013 

 

VISTO: La Ley 827/1996 “DE SEGUROS”, del 12FEB1996; la Ley N° 4950/2013 “QUE CREA EL SEGURO 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO”, del 14JUN2013; la Resolución SS.SG Nº 

42/2013, REGLAMENTACION DE LA LEY N° 4950/2013 “QUE CREA EL SEGURO 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO”, del 17JUL2013; la Resolución SS.SG N° 

47/2013, FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE 

COBERTURA ESPECIAL CREADO POR LA LEY Nº 4950/2013, del 27AGO2013; la Resolución 

SS.SG N° 57/2013 “FINANCIERA EL COMERCIO SAECA CORREDORA DE SEGUROS – 

AUTORIZACION DE SOPORTE OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE 

COBERTURA ESPECIAL CREADO POR LEY N° 4950/2013”, del 19SEP2013; la Resolución SS.SG 

Nº 61/2013, FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES DE ADMINISTRACION DEL GRUPO 

COASEGURADOR UNICO PARA IMPLEMENTAR LA LEY Nº 4950/2013, del 11OCT2013; la 

Resolución SS.SG Nº 109/2013, “FONDO DE COBERTURA ESPECIAL - AUTORIZACION DE 

SOPORTE TECNOLOGICO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE COBERTURA 

ESPECIAL CREADA POR LEY N° 4950/2013”, del 09DIC2013; la Resolución SS.SG Nº 111/2013, 

“GRUPO COASEGURADOR UNICO PARA IMPLEMENTAR LA LEY Nº 4950/2013 – 

AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO”, del 10DIC2013; la Ley Nº 4017/2010, “DE VALIDEZ 

JURIDICA DE LA FIRMA ELECTRONICA, LA FIRMA DIGITAL, LOS MENSAJES DE DATOS Y 

EL EXPEDIENTE ELECTRONICO”, del 23DIC2010, y, su modificación; las Leyes en materia de 

preservación de la Ecología Nº´s 422/1973, 535/1995, 1561/2000; la Reunión del Consejo Consultivo del 

Seguro, del 16DIC2013, en que se otorga el parecer favorable al proyecto de Resolución; y, 

 

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 4950/2013 “Que crea el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito”, en 

su art.39º.-, determina: “39º.- La presente Ley deberá estar reglamentada por la Superintendencia de 

Seguros al mes de su promulgación y publicación, estableciéndose un período de carencia (sin cobertura 

exigible) de 6 (seis) meses.”. 

 

 Que, conforme al mandato de la Ley, la facultad reglamentaria recayó exclusivamente en la 

Superintendencia de Seguros, instancia que en cumplimiento emitió la Resolución SS.SG Nº 42/2013, del 

17JUL2013, REGLAMENTACION DE LA LEY N° 4950/2013 “QUE CREA EL SEGURO 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO”.  

 

Que, por el art.3º, de la Resolución SS.SG Nº 42/2013, del 17JUL2013, se dispuso: “3º) 

FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO COASEGURADOR ADMINISTRADOR DEL SOAT, Y, DE 

LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE COBERTURA ESPECIAL: se regirán por las disposiciones 

dictadas por la Superintendencia de Seguros en ejercicio de sus facultades reglamentarias de las Leyes N° 

827/96 y N° 4950/2013. El Grupo Coasegurador del SOAT y la ADMINISTRACION del FONDO DE 

COBERTURA ESPECIAL deberán estar operativos antes del 31DIC2013.”.  
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Que, en el artículo 20º, de la Ley Nº 4950/2013, se dispuso: “20.- Corresponderá a la 

Superintendencia de Seguros aprobar el modelo de póliza correspondiente al seguro obligatorio a que se 

refiere esta Ley, quedando facultada para modificarlo cuando lo estime necesario. El modelo de pólizas y 

las tarifas de primas deberán ser publicados por la Superintendencia de Seguros en dos o más diarios de 

mayor circulación en el país, por 5 (cinco) días cada uno, antes de su entrada de vigencia.”  

 

Que, el artículo 38º.-, en concordancia con los artículos 34° y 35°, de la Ley citada, determina: “38.- La 

Superintendencia de Seguros, reglamentará los mecanismos, requisitos y demás condiciones necesarias para 

implementar la ejecución del Fondo de Cobertura Especial.” (resaltados agregados). En tanto, por el art. 

36º, segundo y cuarto párrafo, se establece: “…En los casos de accidentes producidos por un vehículo que 

cuente con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), e involucre al conductor de una 

motocicleta o a su acompañante, el seguro cubrirá a éstos únicamente los gastos hospitalarios, la muerte, 

incapacidad total y parcial, serán cubiertos por el Fondo de Cobertura Especial creado en el presente 

Capítulo… …El pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para motocicletas 

conforme al inciso b) del Artículo 34 es obligatorio para las motocicletas.”. 

 

Que, la Ley Nº 4017/2010, “DE VALIDEZ JURIDICA DE LA FIRMA ELECTRONICA, LA FIRMA 

DIGITAL, LOS MENSAJES DE DATOS Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO”, del 23DIC2010, y, 

su modificación; en concordancia con las Leyes en materia de preservación de la Ecología como las Nº´s 

422/1973, 535/1995, 1561/2000, fundamentan la necesidad de establecer la Tenencia electrónica de las 

Condiciones de Cobertura, y, por otro lado, definir requerimientos de Pólizas e Instrumentos que permitan 

el aprovechamiento de la tecnología disponible para establecer canales masivos de participación, con alta 

dispersión y accesibilidad geográfica. 

 

Que, en materia de coberturas de salud, es necesario establecer un mecanismo ágil, seguro y económico de 

verificación y reembolso, de manera a no encarecer la prima por gastos en los conceptos señalados, a su 

vez, se consideran niveles de contraprestaciones de los servicios de salud especializados en Emergencias 

Médicas por Traumas, de forma a motivar que la atención de casos graves se produzcan en estos Centros de 

Atención en que se otorgan las mejores probabilidades de salvaguarda de la vida, y, que “no” ocurra el 

efecto contraproducente de la disponibilidad de coberturas financieras que estimulen el concurso de 

prestadoras que no se hallen debidamente capacitadas, desperdiciándose tiempo, recursos y con la 

posibilidad de exponer a un mayor riesgo a la víctima al ser derivados a esas instituciones, como efecto de la 

implementación de la Ley Nº 4950/2013, por tanto, se establecen Coberturas Modulares de salud que 

desalientan la participación de Centros Médicos que no cuentan con la especialización y consecuente 

ventaja de las economías de escala, entre otros. 

 

Que, se requiere establecer la posibilidad de implementar cesiones temporales de prima entre el Grupo 

Coasegurador del SOAT y la Administración del FCE al efecto exclusivo de hacer frente a 

indemnizaciones, hasta que pueda establecerse el nuevo nivel de prima anual, que incluya la capacidad de 

generar recursos para la devolución de la prima cedida temporalmente. 

 

POR TANTO, en ejercicio de las facultades dispuestas en las Leyes Nº 4950/2013 y Nº 827/1996,  

 

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS 

R E S U E L V E: 
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1º) APROBAR las CONDICIONES DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DEL SEGURO OBLIGATORIO 

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT); y, el MODELO DE POLIZA Y/O CERTIFICADO Y/O 

TICKET ELECTRONICO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

(SOAT), de conformidad al art.20º, de la Ley Nº 4950/2013, que se adjunta como ANEXO A, y forma 

parte de la Presente Resolución. 

 

2°) APROBAR las CONDICIONES DE ADHESIÓN AL FONDO DE COBERTURA ESPECIAL (FCE) 

DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT); y, el MODELO DE 

CERTIFICADO Y/O TICKET ELECTRONICO DEL FONDO DE COBERTURA ESPECIAL (FCE), 

DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), de conformidad al 

art.38º, de la Ley Nº 4950/2013, que se adjunta como ANEXO B, y forma parte de la Presente Resolución. 

 

3º) DISPONER la tenencia electrónica de las CONDICIONES DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DEL 

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), en el sitio web 

https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/CONDICIONES_DE_COBERTURA_DE_POLIZA_SOAT.pdf, y, de las 

CONDICIONES DE ADHESIÓN AL FONDO DE COBERTURA ESPECIAL (FCE) DEL SEGURO 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), en el sitio web 

https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/CONDICIONES_DE_ADHESION_ALFCE.pdf; en concordancia con las Leyes 

de preservación de la Ecología y del uso de documentos electrónicos, por los fundamentos expuestos en el 

exordio de la presente Resolución. 

 

 En caso de requerirse un ejemplar impreso autenticado para trámite judicial, el mismo será provisto a 

solicitud del Tomador o del Grupo Coasegurador del SOAT o de la Administración del FCE o del Juzgado 

ante petición de Terceros legitimados, por la División de Defensa al Usuario del Seguro, de la 

Superintendencia de Seguros, en un plazo no mayor a los 3 (tres) días de recibida la solicitud. 

 

4º) FACULTAR la cesión “temporal” de la prima neta recaudada (no comprometida) por motocicleta y/o 

motociclistas, entre el Grupo Coasegurador del SOAT y el Fondo de Cobertura Especial, y, viceversa, en 

caso de insuficiencia de recursos (hasta la cuantía requerida comprometida), certificado por la 

Superintendencia de Seguros, atendiendo obligaciones de Indemnizaciones establecidas en el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), conforme a las finalidades establecidas en el art.36º, 

segundo párrafo, de la Ley Nº 4950/2013, para el caso del motociclista, su acompañante y el peatón 

afectado por el impacto de la motocicleta: del FCE (para atención de muerte e incapacidad) y del SOAT 

(para atención de casos de salud). La misma será devuelta contra los recursos provenientes del ajuste de 

prima para el siguiente ejercicio. 

 

5º) ACLARAR, a los efectos que hubiere lugar, que por el art.3º, literal C., de la Resolución SS.SG Nº 

42/2013, entre otros, se dispuso: “…El periodo de Carencia se establece desde el 01ABR2014 hasta el 

30SEP2014, para Conductores de Motocicletas, y, del 01JUL2014 al 31DIC2014 para Vehículos (excluidos 

Motocicletas), conforme a la facultad determinada en el art.39º, de la Ley N° 4950/2013, que manda: “La 

presente Ley deberá estar reglamentada por la Superintendencia de Seguros… …, estableciéndose un 

período de carencia (sin cobertura exigible) de 6 (seis) meses…”.…”, ES DECIR: entre el 01OCT2014 al 

31DIC2014, cubrirá el Fondo de Cobertura Especial las prestaciones a que se halla obligada por 

cumplimiento del Motociclista afectado, indemnizaciones por Fallecimiento y/o Incapacidad Permanente 

https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/CONDICIONES_DE_COBERTURA_DE_POLIZA_SOAT.pdf
https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/CONDICIONES_DE_ADHESION_ALFCE.pdf
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del motociclista y/o acompañante, según los alcances de la Ley 4950/2013, ADICIONALMENTE también 

los peatones afectados por el impacto de la motocicleta serán cubiertos por Fallecimiento y/o Incapacidad 

Permanente, a partir del 01OCT2014, a diferencia de los damnificados por los otros tipos de vehículos que 

tendrán cobertura desde el 01ENE2015, conforme al derecho exigible por el cumplimiento de la obligación 

respectiva con el SOAT. 

 

6º) ASIGNAR al Grupo Coasegurador del SOAT y al Fondo de Cobertura las siguientes personalizaciones 

para el manejo de la información: 

 Código:                 60 0001 

Entidad Aseg.:       Grupo Coasegurador 

Nro. Entidad:        60  

Código del Plan:    0001 

Sección:                ACCIDENTES PERSONALES Y RIESGOS SIMILARES 

Modalidad:            SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO  (SOAT) 

Denominación:      SOAT para Grupo Coasegurador 

 

Código:                 61 0001 

Entidad Aseg.:       Fondo de Cobertura Especial 

Nro. Entidad:        61 

Código del Plan:    0001 

Sección:                ACCIDENTES PERSONALES Y RIESGOS SIMILARES 

Modalidad:            FONDO DE COBERTURA ESPECIAL (FCE) 

Denominación:      SOAT para Fondo de Cobertura Especial 

 

7°) PUBLICAR el modelo de póliza y las tarifas de primas en dos o más diarios de mayor circulación en el 

país, por 5 (cinco) días cada uno, antes de su entrada de vigencia, de conformidad al art.20º, de la Ley Nº 

4950/2013.  

 

8º) COMUNICAR a quienes corresponda y archivar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DIEGO MARTINEZ SANCHEZ 

SUPERINTENDENTE DE SEGUROS 

 

 

 

 


