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2. RESUMEN  

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entró en 

vigencia el 7 de agosto del 2008, y debido a una serie de cuestionamientos 

por falta de implementación de mecanismos adecuados y la existencia de 

algunos vacíos jurídicos fue reformada el 29 de Marzo del 2011. 

 

Sin embargo su Art. 144, literal b), establece que incurre en contravención 

grave de tercera clase: “El menor adulto, mayor a dieciséis años, que al 

conducir no se encuentre acompañado de un adulto que posea 

licencia; (…)”, normativa que no contempla que el menor adulto debe estar 

“debidamente capacitado” para conducir un vehículo, denotando un vacío 

legal puesto que se podría interpretar que cualquier menor adulto podría 

conducir con el mero hecho de estar acompañado de una persona adulta 

que posea licencia. 

 

De igual forma el Art. 145 literal a) tipifica como contravención muy grave: 

“Quien conduzca sin haber obtenido la licencia;”, y el Art. 90 inciso 

segundo establece: “No obstante, mediante permisos, se podrá autorizar 

la conducción de vehículos motorizados a los menores adultos, 

mayores a dieciséis años, (…)”, además el Art. 125 del Reglamento 

General para la Aplicación de la LOTTTSV., determina que para conducir 

vehículos a motor dentro del país una persona debe tener: título habilitante 

(licencia de conducir) o permiso de conducción. Estas disposiciones dan 
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lugar a una contradicción, ya que si la ley dispone que se puede conducir 

con licencia o permiso de conducción, también debe tipificar el hecho de 

conducir sin haber obtenido cualquiera de estos dos documentos. 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de exponer la necesidad de reformar los  

Arts. 144 literal b) y 145 literal a) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), para que la normativa establecida sea 

clara y precisa encaminada a evitar problemas en su interpretación, y que 

pueden afectar en la correcta aplicación de estas normas jurídicas. 

 

En el desarrollo del proceso investigativo jurídico y social se utilizaron los 

métodos: científico, analítico, descriptivo, sintético y comparativo, además la 

investigación de campo se la realizó apoyado en las técnicas de la entrevista 

y la encuesta, lo que permitió obtener resultados que permitieron verificar 

positivamente el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Finalmente se llegó a la conclusión de que la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial aún presenta vacíos legales y 

contradicciones que afectan su eficaz aplicación, por lo que se recomienda 

presentar al seno de la Asamblea Nacional, una Propuesta Jurídica de 

Reforma a los Arts. 144 y 145 de la LOTTTSV, encaminada a precisar una 

eficaz aplicación de la normativa objeto de estudio. 
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ABSTRACT  

 

The Organic Law on Land Transport, Traffic and Road Safety, became 

effective on August 7, 2008, due to a series of questions for lack of 

implementation of adequate mechanisms and the existence of some 

loopholes was amended on 29 March 2011. 

 

However its Art. 144, paragraph b) provides that incurs serious violation of 

third class: "The adult lower, more than sixteen, driving is not found 

accompanied by an adult who holds a license; (...)”, legislation which 

does not provide the adult lower must be "properly trained" to drive a 

vehicle, denoting a loophole since it could be interpreted that any adult lower 

may lead to merely be accompanied by an adult who license holder. 

 

Similarly, the Art 145 lietral a) makes it a very serious matter. "Who drives 

without obtaining the license;" and Article 90 second paragraph states: 

"Notwithstanding permits may be authorized by driving a motor vehicle 

adult lower, seniors and sixteen, (...)", also, Art. 125 of the General 

Regulations for the Implementation of the LOTTTSV, determined to drive 

motor vehicles in the country a person must have: a enabling title (driver's 

license) or driving license. These provisions give rise to a contradiction, 

because if the law states that you can drive with a license or driving license, 

also should criminalize the act of driving without obtaining any of these two 

documents. 
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The present work aims to expose the need to reform the Arts. 144 literal b) 

and 145 literal a) of the Organic Law on Land Transport, Traffic and Road 

Safety (LOTTTSV), so that the rules be clear and precise set designed to 

avoid problems of interpretation, and which may affect the proper application 

these legal standards. 

 

In the development of the legal and social research process methods were 

used: scientific, analytical, descriptive, comparative and synthetic further field 

research is conducted supported the techniques of interview and survey, 

which yielded results that allowed positively verify compliance with the 

objectives. 

 

Finally it was concluded that the Basic Law Trucking, Traffic and Road Safety 

still has loopholes and contradictions that affect their effective 

implementation, so it is recommended to submit to the bosom of the National 

Assembly, a Legal Proposal for Reform the Arts. 144 and 145 of the 

LOTTTSV seeks to flesh out an effective enforcement under study. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es uno de los países en Sudamérica que registra mayor índice 

de muertes ocasionadas por accidentes de tránsito, situación que ha sido 

motivo de preocupación para el Estado, por lo que el 7 de agosto del 2.008 

entró en vigencia la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, encaminada a endurecer sanciones a infractores para 

reducir los accidentes de tránsito, pero fue cuestionada por varios sectores 

de la sociedad en lo concerniente a la falta de implementación de 

mecanismos adecuados y la existencia de algunos vacíos jurídicos para su 

adecuada aplicación, por lo que fue reformada el 29 de Marzo del 2011, 

enfocada en mejorar la administración del tránsito, y establecer correctivos 

en el juzgamiento de contravenciones y delitos de tránsito. 

 

Sin embargo pese a la reforma realizada a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, todavía persisten vacíos legales y 

contradicciones en su normativa, lo que genera varios cuestionamientos y 

malas interpretaciones que afectan su adecuada aplicación.  

 

Basado en esta problemática, consideré pertinente realizar la investigación 

titulada: “REFORMA A LOS ARTS. 144 Y 145 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”. 
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El presente trabajo, tiene la finalidad de exponer la presencia de 

incoherencias en la reglamentación establecida en los artículos 90, 92, 144 y 

145 de la LOTTTSV, y busca demostrar la necesidad de que se haga una 

reforma jurídica a mencionada ley con el fin de subsanar dichas 

inconsistencias. 

 

La revisión de la literatura está conformada por un Marco Conceptual en el 

que se citan los conceptos referentes a: Tránsito, infracciones y principales 

causas de los accidentes de tránsito, la capacidad jurídica, el menor adulto, 

el conductor, el peatón, vehículo, licencia de conducir, permiso de 

conducción, educación vial, contradicción, con el propósito de dar un 

enfoque general que permita comprender de manera general los aspectos y 

temática fundamental del contexto de tránsito y seguridad vial.  

 

En el Marco Doctrinario, se abordan temas que ayudan a fundamentar las 

bases analizadas para el desarrollo de la investigación, puesto que en él se 

enfoca los Antecedentes de la Ley de Tránsito en nuestro país. 

 

En el Marco Jurídico se mencionan varios artículos de la Constitución de la 

República, Código Penal, Código Civil, Código de Procedimiento Civil, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y Reglamento General para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República 
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del Ecuador, los mismos que sirven de base y permiten fundamentar el 

problema de investigación. 

 

Además en la Legislación Comparada se citan: la Ley de Tránsito de la 

República de Chile, Ley de Tránsito Terrestre de Venezuela y el Reglamento 

de Tránsito del Distrito Federal de México, ya que luego del análisis 

respectivo se transcriben los artículos de cada una de estas legislaciones, 

que demuestran la necesidad de proponer una reforma legal a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente en el 

Ecuador. 

 

Posteriormente se realiza la Interpretación y Análisis de Resultados de las 

entrevistas y encuestas dirigidas a autoridades de Tránsito y profesionales 

del Derecho, para verificar y contrastar la Hipótesis planteada, formular 

conclusiones y recomendaciones, y finalmente sintetizar en la elaboración de 

una propuesta de Reforma Jurídica a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

Anhelo que éste trabajo aporte positivamente en la consecución de una 

adecuada aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 CONCEPTO DE TRÁNSITO 

 

La página electrónica: “DeConceptos.com”, define “La palabra tránsito, 

proveniente etimológicamente del latín “transitus” alude a la acción de 

circular, de pasar de un sitio hacia otro, ya sea a pie o conduciendo 

algún vehículo, por calles u otros caminos. Quienes transitan pueden ser 

personales, animales o cosas, obedeciendo el desplazamiento a 

múltiples fines (…)”.1 

 

Según el concepto enunciado, tránsito es cualquier movimiento de 

circulación de las personas, animales o cosas, a pie o en vehículo para 

trasladarse de un lugar a otro. 

 

4.1.2 INFRACCIONES DE TRÁNSITO. 

 

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico precisa que una 

infracción es: “Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento 

de una ley, pacto o tratado (...)”2 

 

                                                
1 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/transito 
2 CABANELLAS Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta Edición 2006 pp. 236 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/transito
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La enciclopedia virtual “Wikipedia” puntualiza: “Una infracción de tránsito 

es un incumplimiento de la normativa de circulación de vehículos que 

acarrea una sanción administrativa, se incluyen todos los vehículos: de 

motor, de tracción animal, bicicletas, incluso los peatones (…)”.3 

 

Las infracciones de tránsito constituyen todas las acciones que 

transgreden la normativa legal vigente referente a la regulación y control 

del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 

4.1.3 ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 

La página electrónica “Taringa.net”, conceptualiza: “Un accidente de 

tránsito es definido como un hecho que cause daño en las personas o 

cosas con motivo de la circulación”.4 

 

Es el suceso inesperado producto del desplazamiento de personas y la 

acción de uno a varios vehículos que genera daño personal o material. 

 

4.1.4 LA IMPERICIA.  

 

La página electrónica: “buenas tareas.com”, conceptualiza la impericia 

como “Falta de pericia, sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en 

una ciencia o conducta que se va a realizar”5.  

                                                
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Infraccion_de_trafico. 
4 http://www.taringa.net/posts/imagenes/13935303/Accidentes-de-Transito-Concepto-html 
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Acogiendo el concepto mencionado, se establece que la impericia viene 

a convertirse en la falta de preparación o dominio para realizar algo. 

 

4.1.5 LA IMPRUDENCIA. 

 

Según la página electrónica “WordReference.com”, imprudencia es 

“Falta de prudencia. Acto o dicho imprudente. Imprudencia temeraria 

DER. Negligencia que puede acarrear peligro o daño a otras personas y 

puede considerarse falta o delito dependiendo del resultado que 

produzca.”6 

 

Se puede definir a la imprudencia como la falta de sensatez y cuidado 

que tiene una persona en su accionar, misma puede generar daño por 

no prever las consecuencias. 

 

4.1.6 NEGLIGENCIA.  

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas conceptualiza 

la negligencia como: “Omisión de la diligencia o cuidado que debe 

ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el 

manejo o custodia de las cosas. I Dejadez. I Abandono. I Desidia. I Falta 

de aplicación. I Falta de atención. I Olvido de órdenes o precauciones”.7 

 

                                                                                                                                     
5 http://www.buenastareas.com/ensayos/Impericia/5204884.html 
6 http://www.wordreference.com/definicion/imprudencia 
7 CABANELLAS Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta Edición 2006 pp. 305 

http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/definicion/imprudencia
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La negligencia consiste en el hacer o dejar de hacer algo conociendo y 

estando consiente que esto conlleva consecuencias negativas. 

  

4.1.7 LA CAPACIDAD JURÍDICA.  

 

En la página electrónica “monografias.com”, el Msc. Arturo Clery publica 

un trabajo titulado “La capacidad legal en el Ecuador”, en el cual define a 

la capacidad jurídica como: “la aptitud de una persona para ser titular de 

derechos y obligaciones; de ejercer o exigir los primeros y contraer los 

segundos en forma personal y comparecer a juicio. La capacidad jurídica 

permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma 

voluntaria y autónoma (…)”.8 

 

La capacidad jurídica es el atributo que tiene una persona, mediante el 

cual adquiere derechos y obligaciones, con excepción de aquellas 

personas que la ley explícitamente las declara incapaces. 

 

4.1.8 LA INCAPACIDAD RELATIVA.  

 

Guillermo Cabanellas define a la incapacidad relativa como: “La que se 

limita a determinados actos, dejando en libertad para realizar los 

restantes negocios jurídicos. I También, la que puede subsanarse con la 

asistencia, autorización o concurso de un representante legal”.9 

                                                
8 http://www.monografias.com/trabajos89/capacidad-legal-en-ecuador/capacidad-legal-en-ecuador.shtml 
9 CABANELLAS Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta Edición 2006 pp. 229 

http://www.monografias.com/trabajos89/capacidad-legal-en-ecuador/capacidad-legal-en-ecuador.%20%20.shtml
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Nuestra legislación determina que el menor adulto es incapaz relativo, ya 

que al no cumplir los 18 años de edad, sólo puede realizar por si mismo 

algunos actos jurídicos determinados por la ley, situación que perdura 

hasta llegar a ser mayor de edad. 

 

4.1.9 MENOR ADULTO.  

 

En nuestro país no se ha establecido el concepto explícito de menor 

adulto, sin embargo de acuerdo a varios preceptos legales, la legislación 

ecuatoriana considera menor adulto a toda persona que ha cumplido los 

16 años y no cumple los 18 años de edad, situación que subsiste hasta 

cumplir 18 años y pasa a ser una persona mayor de edad. 

 

4.1.10 CHOFER.  

 

La enciclopedia “Wikipedia” define: “Chofer es una persona capacitada 

para conducir un vehículo de motor contratada para transportar a 

personas o mercancías. Puede conducir su propio vehículo, o utilizar 

uno provisto por la persona u organización que lo contrata (…).”.10 

 

Un chofer o conductor es la persona debidamente preparada y habilitada 

reglamentariamente para conducir un vehículo, lo que se abaliza  con la 

otorgación de la licencia de conducir o el permiso respectivo. 

                                                
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Chofer 
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4.1.11 PEATÓN.  

 

La página electrónica “Definicion.de” define: “Un peatón es un individuo 

que se desplaza a pie por un espacio público al aire libre, es decir, que 

no utiliza ninguna clase de vehículo”.11 

 

Peatón es toda persona que se traslada de un lugar a otro caminando, 

utilizando lugares donde pueda influir cualquier tipo de vehículo. 

 

4.1.12 VEHÍCULO.  

 

La página “sobreconceptos.com”, señala: “Vehículo define a todo aquel 

medio de transporte que permite realizar traslados de un lugar a otro 

tanto de personas como de cualquier otro tipo de carga (…).12 

 

Un vehículo es cualquier medio utilizado para transportar personas, 

animales o cosas, sin importar si es motorizado o no. 

 

4.1.13 LICENCIA DE CONDUCIR.  

 

La página electrónica “ecuadorecuatoriano.blogspot.com” puntualiza: 

“La licencia de conducir es el documento habilitante para poder 

conducir vehículos a motor en todo el territorio ecuatoriano. (…)”.13 

                                                
11 http://definicion.de/peaton/ 
12 http://sobreconceptos.com/vehiculo 

http://sobreconceptos.com/vehiculo
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Una licencia de conducir es un documento público y legal que faculta 

y avala que su titular está debidamente capacitado para la conducción 

de un vehículo en cualquier parte del país. 

 

4.1.14 PERMISO DE CONDUCCIÓN.  

 

En el diccionario de la página electrónica “”MotorGiga.com”, se  define 

al permiso de conducción como: “Documento acreditativo de la aptitud 

de una persona para el manejo de vehículos automóviles.”14. 

 

Acogiendo la definición antedicha, se puede deducir que un permiso 

de conducción es el documento legal otorgado por la autoridad 

competente, el mismo que avala que su portador está capacitado para 

conducir un vehículo automotor. 

 

4.1.15 EDUCACIÓN VIAL. 

 

La página electrónica “monografías.com” conceptualiza: “Educación 

vial es el conjunto de acciones encaminadas a enseñar el buen uso y 

conservación de los caminos terrestres, marítimas y aéreas por donde 

se circula o se transita”. 15 

                                                                                                                                     
13 http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2013/03/licencia-de-conducir.html 
14 http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/permiso-de-conduccion-definicion-significado/gmx-

niv15-con195104.htm 
15 http://www.monografias.com/trabajos82/educacion-vial/educacion-vial.shtml 
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Al hablar de educación vial, se está refiriendo a todas las labores y 

acciones desarrolladas para garantizar el conocimiento y 

cumplimiento de las normas estipuladas para el uso correcto de las 

vías públicas por parte de sus usuarios, enfocadas a prevenir y 

reducir los accidentes de tránsito. 

 

4.1.16 CONTRADICCIÓN. 

 

Guillermo Cabanellas define a la contradicción como la: “Negativa de 

una afirmación ajena. Negación de una afirmación propia. Manifesta-

ciones opuestas hechas por una misma persona. Constituyen la base 

de la convicción en gran parte de los interrogatorios de los reos o 

sospechosos. (V. retractación). Oposición, contrariedad. Fundamento 

del proceso contencioso es el principio de libre contradicción 

garantizado a las partes. (V. juicio contradictorio). Incompatibilidad de 

dos proposiciones, que no pueden ser a la vez verdaderas, por cuanto 

una de ellas afirma y otra niega lo mismo”.16 

 

Una contradicción viene a materializarse con la oposición o negación 

de dos afirmaciones ya sean propias o ajenas, lo que resulta ser una 

proposición falsa debido a que en existe afirmación y negación a la 

vez sobre el mismo tema. 

 

                                                
16 CABANELAS DE TORRES  Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Edición 2006, pp. 30. 
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4.1.17 VACIO LEGAL. 

 

La página electrónica “definicionabc.com”, señala: “El vacío legal se 

produce cuando no existe una reglamentación en un tema concreto, 

entonces, al no existir una regulación específica sobre una situación, 

la misma, quedará librada a su suerte, y en caso de acontecer alguna 

complicación no será para nada sencillo hallar una solución justa que 

conforme a las partes (…).”17 

 

Se dice que hay un vacío legal cuando dentro de una misma ley no se 

ha estipulado o establecido nada para un hecho o situación 

determinada, lo que afecta a una adecuada aplicación de su 

normativa jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 http://www.definicionabc.com/social/injusticia.php 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 ANTECEDENTES DE LA LEY DE TRÁNSITO EN ECUADOR. 

 

La página electrónica “lacoctelera.net”, publica: “En materia de tránsito, 

las primeras normas legales que tienen a regular el tránsito en el 

Ecuador, datan de año 1940, en el gobierno del Dr. Andrés F. Córdova, 

quien dicta la Primera Reglamentación de Tránsito, su autoría 

corresponde a la Dirección General de Tránsito y el Sindicato de 

Choferes de Pichincha, los cuales determinan una serie de normas para 

regular el tránsito peatonal y de vehículos, sean bicicletas, tranvías, 

carrozas, carretas, en el aspecto del procedimiento, se establece que 

para el juzgamiento de cualquier infracción de tránsito, el propietario 

debe poner en conocimiento del Director General de Tránsito el 

accidente suscitado, además de la obligación de presentarse el 

conductor y controlador para ser sancionado de conformidad con el 

Código Penal común, ante la ausencia de legislación específica.  

 

En 1963, la Junta Militar dicta la primera Ley de Tránsito, en la que se 

establece por primera vez un procedimiento para el juzgamiento de las 

infracciones de tránsito, la penas varían acorde a la gravedad de las 

infracciones, siendo de tres clases, la multa, prisión y la suspensión 

temporal o definitiva de la actividad del conductor, se crean los Juzgados 

Provinciales de Tránsito. 
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En 1966 se dicta la segunda Ley de Tránsito, pudiendo destacar que en 

esta ley se crean los organismos de control nacional y provincial, los 

Juzgados de Tránsito dependen del Consejo Nacional de Tránsito. 

 

En 1981, se publicó en el Registro Oficial Nº 417 del 10 de abril, la 

tercera Ley de Tránsito, en la que se establece que los Juzgados de 

Tránsito pasan a depender de la Función Judicial.”18 

 

En 1996, mediante Registro Oficial Nº 1002, de fecha 2 de Agosto, fue 

publicada una nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, donde 

determina como Organismo de Tránsito y Transporte Terrestre al 

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. 

 

Posteriormente en el año 2008, se publicó la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  mediante Registro 

Oficial Nº 398 del 7 de Agosto del 2008, donde se crea la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial como el ente 

encargado de la regulación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el país. 

 

Finalmente debido a la existencia de varias disposiciones contradictorias 

e inconsistentes en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con Registro Oficial Nº 415 del 29 de Marzo del 2011 se 

                                                
18 http://franklino7.lacoctelera.net/post/2008/06/08/leyes-penales 

http://franklino7.lacoctelera.net/post/2008/06/08/leyes-penales
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promulga la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante la cual crea la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial como el ente encargado de la regulación, planificación y 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio 

nacional. 

 

Podemos darnos cuenta que la legislación ecuatoriana referente a 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, data desde el año 1940, 

fecha desde la cual se han venido promulgando varias leyes para la 

regulación y el control del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, 

siendo el motivo principal de la promulgación de las diferentes leyes de 

tránsito, la existencia de incoherencias, contradicciones, e 

inconsistencias en cada una de ellas.  

 

Sin embargo la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, pese a que posteriormente el 29 de marzo del 2011, se 

promulgó la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial promulgada, con la finalidad de 

subsanar una serie de contradicciones existentes en su normativa, 

todavía muestra incoherencias en su normativa que afectan su 

adecuada aplicación.  

 

 



21 

 

4.2.2 CONFLICTO DE LEYES. 

 

En el trabajo titulado “Conflicto de Leyes”, enviado por Genaro García 

Carrasco a la página electrónica “www.monografías.com”, se puntualiza: 

“Los conflictos entre leyes se dan cuando uno o más disposiciones de 

éstas son contrarias entre sí, siempre y cuando dichas dispositivos 

regulen la misma materia, tengan las misma jerarquía normativa, 

hubieran sido expedidos por la misma autoridad legislativa y su ámbito 

espacial de vigencia hallan iniciado en la misma fecha”.19 

 

Para Eduardo Carda Máynez una oposición contradictoria se da cuando: 

"Dos normas de derecho de un mismo sistema se oponen 

contradictoriamente entre sí cuando, teniendo ámbitos iguales de validez 

material, espacial y temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo 

sujeto la misma conducta”. 20 

 

De igual manera según Jaime Lara Márquez una antinomia es: “aquella 

situación de incompatibilidad, por la cual dos normas se excluyen 

mutuamente, al reclamar cada una en exclusividad para sí el ámbito 

objeto de regulación: de manera tal que, la aplicación de una de las 

normas conflictivas, niega la aplicación de la otra y viceversa, o lo que es 

lo mismo, ambas normas no pueden aplicarse a la vez o 

simultáneamente, dada la incompatibilidad existente entre las 

                                                
19 http://www.monografias.com/trabajos12/conle/conle.shtml 
20 CARCÍA MÁYNEZ Eduardo, La Lógica Jurídica, Edición 1964, pp. 187. 

http://www.monografias.com/trabajos12/conle/conle.shtml
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consecuencias jurídicas de las mismas, así como por la incoherencia 

entre los operadores deónticos empleados en ellas”.21    

 

De las citas tomadas se puede determinar que un conflicto de ley surge 

por la existencia de incoherencias, contradicciones o incompatibilidades 

en el contenido de la normativa vigente de una misma, o entre diferentes 

leyes referentes a un tema concreto. 

 

Los conflictos entre leyes surgen el momento en que una o más 

disposiciones que regulan una misma materia tienen la misma vigencia y 

proviene del mismo poder legislativo, resultan contrarias entre sí, 

denotando incompatibilidad entre lo que dice una ley y otra ley en lo 

referente a un mismo tema. 

  

Finalmente se puede deducir como un conflicto de leyes, la situación 

resultante de una concurrencia entre dos o más normas jurídicas 

vigentes que hacen imposible su aplicación y cumplimiento simultáneo, 

por resultar contradictorias e incompatibles entre ellas, ya que la una 

permite y la otra prohíbe.  

 

 

 

 

                                                
21 LARA MARQUÉZ Jaime, Las antinomias en el derecho, Edición 2009, pp. 7. 



23 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Título III, Garantías constitucionales, Capítulo primero, Garantías 

normativas en el Art. 77 establece: “En todo proceso penal en que se 

haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas: 

 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 

atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y 

no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida 

como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a 

cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas (…) ”22 

 

La normativa antedicha destaca que la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza la inimputabilidad penal de los menores infractores, 

dentro de los cuales se inmiscuyen los menores adultos al no haber 

cumplido los 18 años de edad, pero no obstante son responsables 

civilmente al establecerse el cumplimiento de un régimen de medidas 

socioeducativas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

mismas que incluyen sanciones que contemplan la privación de libertad, 

                                                
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 57. 
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y que deben ser cumplidas en centros de rehabilitación especial para 

jóvenes, más no en los centros de detención provisional destinado para 

las personas adultas. 

 

De igual manera el Título VII, Régimen del buen vivir, Sección 

duodécima, Transporte, en el Art. 394 determina: “El Estado garantizará 

la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del 

territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción 

del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas 

diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el 

transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y 

portuarias.”23 

 

El Estado al ser el encargado de regular el transporte terrestre dentro del 

territorio nacional, tiene el deber ineludible de supervisar que toda la 

normativa referente a Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

esté expresa y apropiadamente reglamentada con la finalidad de 

garantizar una correcta aplicación de la ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

 

 

                                                
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 176. 



25 

 

4.3.2 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR. 

 

El Libro Primero, De las infracciones, de las personas responsables de 

las infracciones y de las penas en general, Título I, De la ley penal, 

Capítulo único en su Art. 2, instituye: “Nadie puede ser reprimido por un 

acto que no se halle expresamente declarado infracción por la Ley penal, 

ni sufrir una pena que no esté en ella establecida (…).”24 

 

Los menores adultos infractores se excluyen del contenido de esta 

norma, ya que son inimputables penalmente. 

 

De igual forma el Libro I, Título III, De la imputabilidad y de las personas 

responsables de las infracciones, Capítulo I, De la responsabilidad, Art. 

40 establece: “Las personas que no hayan cumplido los 18 años de 

edad, estarán sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia.”25 

 

El Código Penal del Ecuador, contempla la inimputabilidad penal para el 

menor adulto, por lo que a todo menor adulto infractor de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no se le 

puede aplicar la pena establecida por el cometimiento de una infracción 

o delito de tránsito, pero esta situación no queda en la impunidad, ya que  

tiene que cumplir las medidas socioeducativas instituidas dentro del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

                                                
24 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, pp. 1. 
25 Ibídem, pp. 6 
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4.3.3 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

El Libro Primero, De la jurisdicción y de su ejercicio de las personas que 

intervienen en los juicios, Título II, De las personas que intervienen en 

los juicios, Sección 1a, Del actor y del demandado, en su Art. 33 señala: 

“No pueden comparecer en juicio como actores ni como demandados: 1. 

El menor de edad y cuantos se hallen bajo tutela o curaduría, a no ser 

que lo hagan por medio de su representante legal  (…)”.26 

 

El Libro Segundo, Del enjuiciamiento civil, Título I De los juicios en 

general, Sección 7a. De las pruebas, Parágrafo 1ro. De la confesión 

judicial en su Art. 138 instituye: “No podrá exigirse confesión al impúber, 

y el valor probatorio de la confesión rendida por el menor adulto se 

apreciará libremente por el juez”.27  

 

Los preceptos citados del Código de Procedimiento Civil determinan que 

el menor adulto al ser considerado un incapaz relativo, únicamente 

puede intervenir en un litigio jurídico con su representante legal que 

puede ser su madre, padre, tutor, curador o guardador. 

 

De igual forma establece dentro de las normas, que la confesión de un 

menor adulto no tiene un valor vinculante en un litigio jurídico, ya que la 

valoración de la misma depende del libre albedrío del Juez. 

                                                
26 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, pp. 4. 
27

 Ibídem, pp. 16. 
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4.3.4 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia es la compilación de normas 

jurídicas que tienen la finalidad principal de patrocinar los derechos y 

garantías de los niños y adolescentes, así como instaurar cuáles son sus 

deberes y responsabilidades como lo estipula su Libro Primero, Los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, Título I, 

Definiciones, en el Art. 2: “Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código”.28 

 

El artículo 4 del presente Código define: “Niño o niña es la persona que 

no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”29. Es importante 

señalar que dentro de la normativa abordada, no existe la definición 

específica de menor adulto, por lo que se lo inmiscuye dentro de la 

definición de adolescente.  

 

El Título III, Derechos, garantías y deberes, Capítulo VI, Deberes, 

capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes es su 

Art. 66 determina: “Los adolescentes son responsables por sus actos 

                                                
28 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, pp. 1. 
29 Ibídem, pp. 1. 



28 

 

jurídicos y hechos ilícitos, en los términos de este Código (…)”30. De 

acuerdo a este precepto, los menores adultos son inimputables 

penalmente, pero sí son responsables civilmente por su participación en 

actos jurídicos o hechos ilícitos, siempre que se cumplan los preceptos 

determinados en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

En el Libro Cuarto, Responsabilidad del Adolescente infractor, Título I, 

Disposiciones generales, en su Art. 305, se contempla: “Los 

adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán 

juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones 

previstas en las leyes penales”.31 

 

Igualmente en el Art. 306 se establece: “Responsabilidad de los 

adolescentes.- Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en 

la ley penal estarán sujetos a medidas socio-educativas por su 

responsabilidad de acuerdo con los preceptos del presente Código”.32 

 

En los dos preceptos antedichos se instaura la inimputabilidad penal de 

los adolescentes, por lo que los menores adultos que cometen un delito 

de tránsito, no se les puede aplicar la pena establecida para el mismo en 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sin 

embargo se debe tener claro que este precepto los exime penalmente, 

más no les exonera de la responsabilidad civil adquirida, ya que de 

                                                
30 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, pp. 18. 
31 Ibídem, pp. 91. 
32 Ibídem, pp. 92. 
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acuerdo al tipo de infracción efectuada, debe cumplir las medidas socio-

educativas establecidas en este Código. 

  

En el Libro Cuarto, Responsabilidad del adolescente infractor, Las 

medidas socio-educativas, Título V, Las medidas socio-educativas, 

Capítulo I, Disposiciones generales, Art. 369 estipula: “Las medidas 

socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad judicial cuando 

ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

tipificado como infracción penal (…).33  

 

Cuando un menor adulto es declarado responsable del cometimiento de 

una infracción penal, el Juez de la Niñez y Adolescencia encargado dicta 

la resolución que impone el cumplimiento de medidas socio-educativas, 

mismas que pueden ser: Amonestación; Amonestación e imposición de 

reglas de conducta; Orientación y apoyo familiar; Reparación del daño 

causado; Servicios a la comunidad; Libertad asistida; Internamiento 

domiciliario; Internamiento de fin de semana; Internamiento con régimen 

de semi-libertad; Internamiento institucional. Cabe resaltar que se 

pueden imponer una o más medidas socio-educativas  

 

Se debe tener muy en cuenta el tiempo de prescripción, mismo está 

determinado en el Art. 374: “Tratándose de delitos, la acción prescribe 

en dos años. En las contravenciones, prescribe en treinta días (…)”.34 

                                                
33 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, pp. 106. 
34 Ibídem, pp. 108. 
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4.3.5 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL.  

 

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

publicada el 7 de agosto del 2.008, y reformada el 29 de Marzo del 2011,  

está conformado por seis libros:  

 Libro Primero, De la Organización del sector;  

 Libro Segundo, Del transporte terrestre automotor; 

 Libro Tercero, Del tránsito y la seguridad vial;  

 Libro Cuarto, De la prevención, y; 

 Libro Quinto, Del aseguramiento. 

 Libro VI, De la Comisión de Tránsito del Ecuador 

 

En el Art. 1 de La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, se determina la esencia y el porqué de su creación: “La 

presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se 

trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a 

las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país 

en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.”35. 

 

                                                
35 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, pp. 27 
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Para poder cumplir con sus objetivos la L.O.T.T.T.S.V., en su Libro 

Primero, De la Organización del sector, Título I, De los Organismos del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Capítulo II, De la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Art. 16 instaura: “La Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de 

la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus 

competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del 

Sector así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-

troncales nacionales, en coordinación con los GAD’S (…).36 

 

La Ley Reformatoria a la LOTTTSV, crea la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(ANT), en reemplazo de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, para que sea la entidad encargada de 

organizar, regular y controlar todo lo concerniente al Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de garantizar una 

movilidad libre y segura dentro de todo el territorio nacional. 

 

De igual forma en su Capítulo III, Del control del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, Sección I, De los agentes civiles de tránsito, Art. 

30.1 estipula: “Los agentes civiles de tránsito, serán servidores públicos 

                                                
36 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, pp. 4. 



32 

 

especializados para realizar el control del tránsito a nivel nacional, y en 

las vías de la red estatal-troncales nacionales, formados y capacitados 

por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.”37 

 

La Ley Orgánica de Tránsito confiere a los agentes de tránsito, la 

facultad de controlar el tránsito terrestre del sistema vial y de todo el 

territorio nacional, función que deben cumplir respetando la ley y sin 

abusar de la autoridad otorgada. 

 

El Libro III, Del tránsito y la seguridad vial, Título I, Del ámbito del 

tránsito y la seguridad vial, Art. 88 contempla: “En materia de tránsito y 

seguridad vial, la presente Ley tiene por objetivo, entre otros; literal b) La 

prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de 

tránsito; y literal i) La tipificación y juzgamiento de las infracciones al 

tránsito, los procedimientos y sanciones administrativas y judiciales; 

(…).”38 

 

Para cumplir con este propósito, la Agencia Nacional de Tránsito ha 

implementado programas de capacitación para choferes profesionales y 

no profesionales, ha desarrollado una serie de campañas enfocadas a 

concienciar en la ciudadanía el cumplimiento de la ley de tránsito, y ha 

incrementado los controles en las vías públicas. 

                                                
37 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, pp. 12. 
38 Ibídem, pp. 27. 
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El Título II, Del control, Capítulo I, De los conductores, Sección I, De las 

licencias de conducir Art. 89 determina: “La circulación por las vías 

habilitadas al tránsito vehicular queda sometida al otorgamiento de una 

autorización administrativa previa, con el objeto de garantizar la aptitud 

de los conductores en el manejo de vehículos a motor, incluida la 

maquinaria agrícola, y la idoneidad de los mismos para circular con el 

mínimo de riesgo posible”.39 

 

Se dispone que toda persona para poder conducir un vehículo 

automotor, debe haber obtenido una autorización administrativa previa 

que abalice que están capacitados para conducir por las vías sin que 

representen un peligro para las personas ni para los bienes públicos o 

privados. La autorización administrativa se la entiende como la licencia y 

el permiso de conducir, puesto que son documentos legales que facultan 

al portador la conducción de determinados vehículos motorizados. 

 

Consecutivamente el Art. 90 instituye: “Para conducir vehículos a motor, 

incluida la maquinaria agrícola, o equipo caminero se requiere ser mayor 

de edad, estar en pleno goce de los derechos de ciudadanía y haber 

obtenido el título de conductor profesional o el certificado de conductor 

no profesional y la respectiva licencia de conducir. No obstante, 

mediante permisos, se podrá autorizar la conducción de vehículos 

motorizados a los menores adultos, mayores a dieciséis años, que 

                                                
39 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, pp. 27. 
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deberán estar acompañados por una persona mayor de edad, que posea 

licencia de conducir, si la persona que lo represente legalmente lo 

solicita por escrito y presenta una garantía bancaria por un valor igual a 

veinticinco (25) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general, que garantice el pago de daños a terceros y la presentación del 

menor ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia para su juzgamiento 

en caso de infracciones de tránsito. El permiso lo concederán las 

Comisiones Provinciales de conformidad con el Reglamento.”40 

 

Asimismo el Art. 92 establece: “La licencia constituye el título habilitante 

para conducir vehículos a motor, maquinaria agrícola, equipo caminero o 

pesado. El documento lo entregará la Agencia Nacional de Regulación y 

Control. La capacitación y formación estará a cargo de las Escuelas de 

Conducción, Institutos Técnicos de Educación Superior, Escuelas 

Politécnicas Nacionales y Universidades autorizadas en el país (…).”41 

 

En el contenido de la normativa de los Art. 90 y 92, se denota la 

existencia de contradicción en lo estipulado en el inciso segundo del Art. 

90: “No obstante mediante permisos, se podrá autorizar la 

conducción de vehículos motorizados a los menores adultos .…”, 

con el inciso primero del Art. 92: que establece: “La licencia constituye 

el título habilitante para conducir vehículos a motor...”, puesto que 

                                                
40 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, pp. 27. 
41 Ibídem, pp. 28. 
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no se está considerando al permiso de conducir como un documento 

legal que autoriza la conducción de un vehículo a motor. 

 

En el mismo libro, Título III, De las infracciones de tránsito, Capítulo I, 

Generalidades, Art. 106 reza: “Son infracciones de tránsito las acciones 

u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas 

por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o 

por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás 

regulaciones de tránsito.”42. Se puede puntualizar que una infracción de 

tránsito es la transgresión por parte de una persona a la normativa 

establecida en la LOTTTSV. 

 

La legislación de tránsito en nuestro país forma parte del Derecho Penal 

al prever el cumplimiento de una pena al infractor, pero el menor adulto 

al ser inimputable penalmente no puede aplicársele la pena establecida, 

pero en su lugar debe cumplir de acuerdo a la infracción las medidas 

socio-educativas estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

acatando la disposición del Art. 114 de la LOTTTSV.: “Las infracciones 

de tránsito causadas por un menor de 18 años serán conocidas y 

juzgadas con sujeción al Código de la Niñez y Adolescencia.”43 

 

El Capítulo V, De las contravenciones, Sección VI, Contravenciones 

Graves De Tercera Clase, en su Art. 144 literal b) instituye: “Incurren en 

                                                
42 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, pp. 31. 
43 Ibídem, pp. 32 
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contravención grave de tercera clase y serán sancionados con multa del 

cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su 

licencia de conducir: 

b) El menor adulto, mayor a dieciséis años, que al conducir no se 

encuentre acompañado de un adulto que posea licencia; (…).”44 

 

Igualmente en la Sección VII, Contravención muy grave, Art. 145 literal 

a) establece: “Incurre en contravención muy grave y será sancionado 

con prisión de tres días, multa de una remuneración básica unificada del 

trabajador en general, y reducción de diez puntos en su licencia de 

conducir: 

a) Quien conduzca sin haber obtenido la licencia; (…).45 

 

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

contempla sanciones fuertes para las personas que conduzcan un 

vehículo motorizado sin estar legalmente autorizado ni preparado para 

hacerlo, ya que al hacerlo esta persona se convierte automáticamente 

en un potencial peligro para las personal y bienes que están dentro del 

área de influencia del automotor que utiliza, ya que están expuestas a 

sufrir daños e incluso perder la vida por ese acto irresponsable. 

 

                                                
44 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, pp. 46. 
45 Ibídem, pp. 46. 
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La licencia de conducir o el permiso de conducir, son documentos 

legales que facultan a su titular la conducción de vehículos automotores 

ya que dan fe que su portador está capacitado para hacerlo. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas, es menester realizar 

una reforma a los artículos anteriormente mencionados, puesto que 

resulta insuficiente la norma en la que se tipifica el hecho de que un 

menor adulto al momento de conducir se encuentre acompañado de un 

adulto que posea licencia, ya que como lo establece la misma 

L.O.T.T.T.S.V., se debe estar debidamente capacitado para poder 

conducir un automotor, con el fin de prevenir y reducir los accidentes de 

tránsito. 

 

Además se debe tomar en cuenta en el literal a) del Art. 145, que la 

conducción de un vehículo portando el respectivo permiso de conducir 

tiene validez jurídica, ya que un permiso de conducir es un documento 

legal que autoriza la conducción a su titular, lo que conlleva 

automáticamente a que sea incluido dentro de mencionado literal con la 

finalidad de que el acto de conducir sin portar el permiso de conducir 

quede tipificado en la ley. 

 

Se debe tener presente que en ésta ley se aplican como normas 

supletorias las disposiciones del Código Penal, Código de Procedimiento 

Penal, Código Civil y Código de Procedimiento Civil. 
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4.3.6 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACION DE LA LEY 

ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL.  

 

El Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se expidió mediante el 

Decreto Ejecutivo 1196, y fue publicado en el segundo suplemento del 

Registro Oficial 731 del 25 de junio de 2012, mismo que fija las normas 

de aplicación a las que están sujetos los conductores, peatones, 

pasajeros y operadoras de transporte, así como establece las 

regulaciones para los automotores y vehículos que transiten o utilicen las 

vías en el territorio ecuatoriano. 

 

El Libro III, Del tránsito y la seguridad vial, Título I, De las licencias de 

conducir, Capítulo I, Generalidades, Art. 125 estipula: “Ninguna persona 

podrá conducir vehículos a motor dentro del territorio nacional sin poseer 

los correspondientes títulos habilitantes otorgados por las autoridades 

competentes de tránsito, o un permiso de conducción, en el caso de 

menores adultos que hayan cumplido los 16 años de edad quienes 

deberán estar acompañados por un mayor de edad que posea licencia 

de conducir vigente, o algún documento expedido en el extranjero con 

validez en el Ecuador (…).”46 

 

                                                
46 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACION DE LA LEY ORGANICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, pp. 29. 
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El artículo citado muestra inconsistencia con la normativa expresa en el 

Art. 92 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial que establece: “La licencia constituye el título habilitante para 

conducir vehículos a motor...”, ya que en el Reglamento se toma en 

cuenta al permiso de conducción como un documento habilitante para 

conducir un vehículo y en la Ley sólo se contempla como título 

habilitante únicamente a la licencia de conducir.  

 

El Capítulo II, De las Categorías y Tipos de Licencias, en su Art. 132 

determina que las licencias no profesionales son:  

“Tipo A: Para conducción de vehículos motorizados como: ciclomotores, 

motocicletas, tricar, cuadrones; Tipo B: Para automóviles y camionetas 

con acoplados de hasta 1,75 toneladas de carga útil o casas rodantes, y 

Tipo F: Para automotores especiales adaptados de acuerdo a 

discapacidad (…)”47 

 

Además el Art. 145 del reglamento dispone que el permiso de 

conducción para menor adulto se otorga a quienes ya han cumplido 16 

años de edad y han cumplido los requisitos establecidos, y puntualiza: 

“Este permiso sólo autoriza la conducción de vehículos previstos para 

conductores no profesionales (…)."48 

 

                                                
47 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACION DE LA LEY ORGANICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, pp. 22. 
48   Ibídem, pp. 33. 
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El permiso de conducción para menor adulto, al momento de ser 

otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito, abaliza que la persona 

que lo porta está debidamente capacitada para la conducción de un 

vehículo, por lo que es un documento legal que autoriza a su titular la 

conducción de los vehículos determinados por la ley.  

 

Un agente de tránsito, o un policía encargado del control de tránsito no 

podría calificar como infracción de tránsito el hecho de que un menor 

adulto este conduciendo sin haber obtenido la licencia de conducir, pero 

sí disponga del permiso de conducir respectivo, ya que éste faculta a su 

titular la conducción de un vehículo (establecido para conductor no 

profesional), por lo que se vuelve necesario la tipificación en la 

L.O.T.T.T.S.V., del hecho de conducir sin haber obtenido un permiso de 

conducir, o conducir vehículos de tipo diferente al establecido para los 

conductores no profesionales. 
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4.4  LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1 LEY DE TRÁNSITO DE LA REPÚBLICA DE CHILE. 

 

La Ley de Tránsito de la República de Chile, en su Título I, De los 

conductores y de las licencias, en el Art. 5 establece: “Ninguna persona 

podrá conducir un vehículo motorizado o a tracción animal, sin poseer    

una  licencia expedida por el Director del Departamento de Tránsito y 

Transporte Público Municipal de una Municipalidad autorizada al efecto; 

o un permiso provisional que los Tribunales podrán otorgar sólo a los 

conductores que tengan su licencia retenida por proceso pendiente; o 

una boleta de citación al Juzgado, dada por los funcionarios a que se 

refiere el artículo 4º en reemplazo de la licencia o del permiso referido; o 

una licencia o permiso internacional vigente. (…)”49 

 

Al igual que la Legislación de Tránsito en nuestro país, el artículo 

antedicho de la Ley de Tránsito de Chile, deja en claro que una persona 

para poder conducir un vehículo motorizado, debe haber previamente 

obtenido la respectiva licencia o disponer de un permiso provisional de 

conducir. 

 

Además el artículo 12, clasifica las licencias de conducir en; 

profesionales no profesionales y especiales ya que estipula: “Existirán 

                                                
49 LEY DE TRÁNSITO DE CHILE, pp. 6. 
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licencias de conductor profesionales, Clase A; no profesionales, Clase B 

y C; y especiales, Clase D, E y F.”50 

 

El Art. 13 determina: “Los postulantes a licencia de conductor deberán 

reunir los siguientes requisitos generales:  

1) Acreditar idoneidad moral, física y psíquica;  

2) Acreditar conocimientos teóricos y prácticos de conducción, ….;  

3) Poseer cédula nacional de identidad o de extranjería vigentes…..,  

4) Acreditar, mediante declaración jurada, que no es consumidor de 

drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas….,  

Para obtener las licencias que a continuación se señalan, los postulantes 

deberán reunir, además, los siguientes requisitos especiales:  

LICENCIA NO PROFESIONAL CLASE B  

1.- Tener como mínimo 18 años de edad. 

Excepcionalmente, se podrá otorgar esta Licencia a postulantes que 

sean mayores de 17 años, que hayan aprobado un curso en una 

Escuela de Conductores, debida y expresamente autorizados por sus 

padres, apoderados o representantes legales.  

Dicha licencia excepcional sólo habilitará para conducir acompañado, 

en el asiento delantero, de una persona en condiciones de sustituirlo 

en la conducción de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 que 

sea poseedora de una licencia que lo habilite para conducir (…).  

 

                                                
50 LEY DE TRÁNSITO DE CHILE, pp. 8. 
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El menor así autorizado que sea sorprendido conduciendo sin cumplir 

con el requisito establecido en el inciso precedente, se considerará 

como conductor sin licencia para todos los efectos legales. 

Carabineros procederá a retirarle la Licencia y a ponerla a disposición 

del respectivo Tribunal.  

2.- Ser egresado de enseñanza básica.”51 

 

En la normativa citada anteriormente, se puede apreciar que está 

contemplado que “excepcionalmente” se puede otorgar la licencia 

profesional tipo B a las personas mayores de 17 años de edad, pero 

implantando “que hayan aprobado un curso en una Escuela de 

Conductores”, ya que la aprobación del curso de conducción garantiza 

que la persona mayor de 17 años está debidamente capacitado para 

conducir, disposición que no consta en nuestra Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, puesto que parte del Art. 

90 reza: “No obstante, mediante permisos, se podrá autorizar la 

conducción de vehículos motorizados a los menores adultos, mayores a 

dieciséis años, que deberán estar acompañados por una persona mayor 

de edad, que posea licencia de conducir …..” (esta norma establece que 

a más de la licencia de conducir, el permiso de conducción de menor 

adulto, también es un documento que habilita la conducción de un 

automotor), de igual manera el Art. 144 literal b) tipifica como infracción 

grave de tercera clase: “El menor adulto, mayor a dieciséis años, que al 

                                                
51 LEY DE TRÁNSITO DE CHILE, pp. 9 
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conducir no se encuentre acompañado de un adulto que posea licencia”, 

normativa que igualmente no incluye expresamente la condición de que 

el menor adulto debe estar capacitado para poder conducir un vehículo, 

ya que como requisito se establece que un menor adulto debe estar 

acompañado de un adulto que posea licencia de conducir. 

 

Asimismo la Ley de Tránsito de Chile, tipifica como; “conductor sin 

licencia” (para los efectos legales), el hecho de que un menor conduzca 

sin estar debidamente capacitado, y dispone el retiro de la licencia y la 

prohibición de conducir. En nuestra legislación no se tipifica el hecho 

de que el menor adulto conduzca sin el respectivo permiso de 

conducir. 

  

Es importante destacar que la Ley de Tránsito de la República de Chile, 

así como la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial de la República del Ecuador, coinciden de manera expresa en el 

hecho de legislar que un adulto menor (mayor de 16 años y menor 

de 18 años), al momento de conducir deben estar acompañado de 

un adulto que disponga de licencia de conducir, sin embargo no 

concuerdan de igual forma el hecho donde se estipula que el menor 

adulto debe estar debidamente capacitado para la conducción de 

un automotor, ya que únicamente la Ley de Tránsito de la República de 

Chile norma esta situación, no así la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República del Ecuador.  
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4.4.2 LEY DE TRÁNSITO TERRESTRE DE VENEZUELA. 

 

La Ley de Tránsito de Venezuela en su Título I, De las disposiciones 

generales del tránsito terrestre, Capítulo V, De las licencias, Artículo 30 

que instaura: “Para conducir un vehículo de motor, la persona deberá 

obtener y portar la licencia de conducir, los certificados médicos y 

psicológico vigentes en los casos que determine el Reglamento. El 

Reglamento de esta Ley, establecerá las condiciones y procedimientos 

para la obtención y la renovación periódica de los mismos (…).52 

 

Este artículo reafirma la obligación de que tiene toda persona que quiere 

conducir un vehículo, de estar legalmente facultada mediante la 

obtención y presentación de la licencia de conducir. 

 

Seguidamente el Artículo 31 establece: “Las licencias se otorgarán por 

grado de acuerdo con los tipos de vehículos y la capacidad que exija su 

conducción. El grado indica la capacidad del sujeto por conducir 

vehículos de determinado tipo. Las licencias serán de cuatro (4) grados: 

Se otorgarán licencias de segundo grado a personas mayores de 

dieciséis (16) años para conducir motocicletas, motonetas y otros 

vehículos similares. 

Se otorgarán licencias de tercer grado a los mayores de dieciocho (18) 

años para conducir vehículos de motor, destinados al transporte privado 

                                                
52 LEY DE TRÁNSITO TERRESTRE DE VENEZUELA, pp. 8. 
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de personas con capacidad hasta de nueve (9) puestos, incluyendo el 

del conductor o destinados al transporte de mercancías, cuyo peso 

máximo no exceda los tres mil quinientos (3.500) Kilogramos. 

Podrán otorgarse asimismo, licencias de tercer grado a las personas 

mayores de dieciséis (16) años, sujetas al régimen especial restrictivo 

previsto en el Reglamento de esta Ley. 

 

La legislación de tránsito de Venezuela categoriza las licencias por 

grados: Segundo grado (mayores de 16 años para; motocicletas, 

motonetas y vehículos similares), Tercer grado (mayores 16 años y 

mayores 18 años, para transporte privado y de mercancías), Cuarto 

grado (mayores 21 años para transporte; público y escolar) y Quinto 

grado (mayores 21 años para transporte de; personas, escolar y de 

mercancías). Los menores adultos pueden obtener la licencia de 

conducir de segundo y tercer grado.  

 

El Título V, De las sanciones administrativas en su Artículo 102 instituye: 

“Serán sancionadas con suspensión de la licencia: Por el término de tres 

(3) meses, los conductores que conduzcan vehículos de un tipo distinto 

al autorizado por su licencia; 

Por el término de seis (6) meses: Los conductores con licencia de 

segundo (2°) o tercer (3°) grado, que conduzcan vehículos 
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correspondientes a dichas licencias, en condiciones que pongan en 

peligro la seguridad del tránsito; (…).”53 

 

En este precepto legal, al contrario que nuestro país, se tipifica el 

hecho de que un menor adulto conduzca sin portar su licencia (en 

nuestro país permiso de conducción de menor adulto). 

 

 
Finalmente cabe recalcar que el Reglamento de la Ley de Tránsito 

Terrestre de Venezuela en el Título IV, De los Propietarios, conductores 

y sus obligaciones, Capítulo V, De las Licencias Artículo 204º estipula: 

“Las personas mayores de dieciséis (16) años podrán obtener licencias 

de tercer grado mediante autorización del representante legal 

debidamente notariada. Una vez obtenida esta licencia de conducir, las 

personas sólo podrán circular durante las horas comprendidas entre las 

cinco de la mañana (5:00 am) y las ocho de la noche (8:00 pm). En el 

horario comprendido entre las ocho de la noche (8:00 pm) y las cinco de 

la mañana (5:00 am) podrán hacerlo acompañados de una persona 

mayor de edad. No podrán circular por autopistas interurbanas y 

carreteras nacionales a ninguna hora (…)”.54 

 

 

 

                                                
53 LEY DE TRÁNSITO TERRESTRE DE VENEZUELA, pp. 24. 
54 REGLAMENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO TERRESTRE DE VENEZUELA, pp. 40. 
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4.4.3 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL DE 

MÉXICO 

 

El Reglamento de Tránsito del Distrito Federal de México, en su Título 

Tercero, De la regulación, inspección y vigilancia, Capítulo I, De las 

licencias y permisos de conducir en el artículo 22 dispone: “Para 

conducir vehículos en el Distrito Federal se requiere licencia o permiso 

vigente (…).55 

 

Esta disposición autoriza la conducción de vehículos a la persona que 

dispone de una licencia y o un permiso de conducir. 

 

Posteriormente el Art. 23 determina: “Las licencias de conducir 

expedidas por la Secretaría serán de los tipos siguientes y tendrán la 

vigencia que a continuación se señala: 

I. Tipo A, licencia para conducción de vehículos particulares, con 

vigencia permanente válida para conducir: motocicletas, bicimotos, 

triciclos automotores, tetramotos, motonetas y automóviles, 

clasificados como transporte particular que no exceda de 12 plazas; 

de carga cuyo peso máximo autorizado no exceda de 3.5 toneladas; 

II. Tipo B licencia para conducción de vehículos de transporte público 

individual, con una vigencia de dos a tres años y válida para conducir 

                                                
55 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO, pp. 7. 
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taxis; La licencia tipo B, ampara también la conducción de los 

vehículos que requieren licencia tipo A; 

III. Tipo C licencia para conducción de vehículos de transporte público 

colectivo, con una vigencia de dos a tres años y válida para conducir 

vagoneta, microbuses y autobuses de transporte de pasajeros; La 

licencia tipo C, ampara también la conducción de los vehículos que 

requieren licencia tipos A y B; 

IV. Tipo D, licencia para conducción de vehículos de transporte de carga 

con una vigencia de dos a tres años y válida para conducir camiones 

de carga que excedan de 3.5 toneladas; La licencia tipo D, ampara 

también la conducción de vehículos que requieren licencias tipo A; y 

V. Tipo E, licencias especiales con una vigencia de dos a tres años y 

válidas para conducir patrullas, ambulancias, y vehículos de 

bomberos, de transporte de valores, de custodia y traslado de internos 

y demás que establezca la Secretaría; ampara también la conducción 

de vehículos que requieren licencias tipo A (…)”56 

 

Este artículo categoriza las licencias de conducir y establece su vigencia 

y los vehículos que se puede conducir con cada tipo de licencia. 

 

El artículo 29 estipula: “Los menores de edad pueden conducir los 

vehículos automotores que requieran licencia tipo A, mediante permisos 

temporales de conducir, conforme a las condiciones siguientes: 

                                                
56 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO, pp. 7. 
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I. Sólo serán válidos en un horario comprendido entre las 05:00 y las 

24:00 horas. 

La vigencia de los permisos de conducir se extinguirá al cumplir la 

mayoría de edad, o al incurrir en cualquier infracción al presente 

reglamento (…).57 

 

La legislación mexicana al igual que la ecuatoriana, también otorga la 

facultad a los menores adultos de poder conducir vehículos particulares, 

previo la obtención de un permiso temporal de conducir, pero restringe la 

circulación desde las 05:00 hasta las 24:00 horas. 

 

Referente a los permisos de conducir para menores, el Artículo 30 

instituye: “Para obtener permiso de conducir, se requiere: 

Solicitud del padre, madre o tutor, con declaración bajo protesta de decir 

verdad que los datos manifestados son correctos, y que asumen la 

responsabilidad legal del menor en los formatos que para tal efecto 

establezca la Secretaría, debiéndose acompañar de: 

I. Comprobante de pago de los derechos establecidos…l; 

II. Identificación Oficial, del padre, madre o tutor; 

III. Acta de nacimiento del menor ….; 

IV. Constancia médica que acredite la salud física y mental; 

V. Constancia de curso de manejo, impartido por un centro educativo 

autorizado por la Secretaría; y 

                                                
57 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO, pp. 8. 



51 

 

VI. En el caso de extranjeros, acreditar la legal estancia en el país, del 

menor y del padre, madre o tutor, (…).”58 

 

Esta norma dispone expresamente en su numeral V, la obligación de 

que el menor previo la obtención del permiso de conducir debe 

estar debidamente capacitado. 

 

En el Título Quinto, De las sanciones y medios de impugnación, Capítulo 

I, De las sanciones, artículo 103, se instaura: “Las infracciones a este 

Reglamento sancionables con multa son las contenidas en la tabla 

siguiente: 

a) Por conducir un vehículo al amparo de una licencia o permiso 

vencidos, suspendidos o cancelados; y 

b) Por conducir sin licencia o permiso, o tarjeta de circulación. 

El monto de la sanción es de 10 veces al Salario Mínimo General vigente 

en el Distrito Federal”59 

 

El Reglamento de Tránsito del Distrito Federal de México, al normar que 

la licencia y el permiso de conducir son documentos que autorizan la 

conducción de un vehículo también tipifican el hecho de conducir sin 

licencia o permiso, normativa que debería ser acogida en el contenido 

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

nuestro país. 

                                                
58 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO, pp. 8. 
59 Ibídem, pp. 27. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la ejecución del presente trabajo se utilizaron varios materiales, así como 

algunos métodos y técnicas de investigación entre los que tenemos: 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

Material Bibliográfico:  

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Código Penal del Ecuador 

 Código Civil del Ecuador 

 Código de Procedimiento Civil del Ecuador 

 Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.  

 Ley de Tránsito de la República de Chile 

 Ley de Tránsito Terrestre de Venezuela 

 Reglamento de Tránsito del Distrito Federal de México 

 Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas 

 Internet 
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Materiales y útiles de oficina: 

 

 Una computadora 

 Un pendrive 

 Tablas porta papeles 

 Esferográficos 

 Papel bond 

 Impresiones 

 Anillados  

 Empastados 

 Esferográficos 

 Carpetas plásticas 

 Carpetas folder 

 Otros. 

 

5.2 MÉTODOS UTILIZADOS 

 

En el desarrollo del proceso investigativo jurídico y social, se aplicaron los 

siguientes métodos: 

 

 Método científico: 

 

El uso de este método sirvió para orientar y planificar el proceso de 

investigación, comenzando con la selección del tema y el estudio de 
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la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a 

fin de determinar, definir y delimitar la existencia de incoherencias en 

dos artículos de su normativa, para poder formular el planteamiento 

de la hipótesis que fue argumentada con el análisis de los temas 

bosquejados en la revisión de la literatura, y posteriormente 

contrastada con la interpretación de los resultados obtenidos en las 

encuestas y entrevistas, lo que permitió adquirir juicios de valor que 

confluyeron en la elaboración de una propuesta de reforma jurídica 

encaminada a la solución del problema planteado. 

 

 Método analítico: 

 

Con el empleo de este método procedí a examinar los artículos 90, 

92, 144 y 145 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial vigente en nuestro país, para identificar la normativa 

que contenía contradicción o incongruencia en el contenido de su 

normativa para posteriormente realizar su análisis individualizado con 

las leyes, códigos y reglamentos que sustentan la existencia del 

problema planteado, con el fin de captar sus particularidades, 

establecer las causas, vislumbrar los problemas que puede generar el 

mismo, y poder llegar a una solución legal y social. 

 

• Método descriptivo: 

 

Con la utilización de este método se pudo formular una explicación 

puntualizada y detallada del problema objeto de investigación, lo cual 
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se pudo establecer con la argumentación de la existencia de 

incoherencias localizadas en la normativa expresa, concretamente en 

el inciso segundo del Art. 90, inciso primero del Art. 92, literal b) del 

Art. 144, y literal a) del Art. 145 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

 

• Método sintético: 

 

Este método fue imprescindible para relacionar toda la normativa 

jurídica referente a Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

con las nociones, definiciones y argumentos abordados sobre el tema 

objeto de estudio, luego de lo cual se pudo obtener valiosas 

conclusiones válidas para corroborar con la verificación de la hipótesis  

 

 Método comparativo: 

 

Se requirió este método, para realizar el estudio de la correlación 

existente entre la legislación de tránsito vigente en los países de 

Chile, Venezuela y México, exponer las similitudes y diferencias 

vinculadas al problema de investigación, cotejarlas con la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Ecuador, análisis 

con el que se obtuvieron varias conclusiones que me permitieron 

confirmar la verificación de los objetivos planteados, así como 
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fundamentar y exponer la necesidad que existe de proponer un 

proyecto de reforma legal a nuestra Ley de Tránsito. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

Dentro de los procedimientos para contrastación de hipótesis y verificación 

de objetivos se utilizó la investigación de campo, apoyándome en las 

siguientes técnicas: 

  

 Técnica de la entrevista, dirigida a un Juez de Tránsito y dos 

autoridades encargadas del control del tránsito en la provincia de 

Loja, misma estuvo enfocada a la obtención de expresiones verbales 

que permitan ratificar la existencia del problema objeto de 

investigación y además fundamentar la necesidad de plantear una 

reforma legal.  

 

 Técnica de la encuesta, que fue aplicada a un grupo de 30 abogados 

en libre ejercicio profesional de la provincia de Loja, y que estuvo 

conformada por un cuestionario de seis preguntas orientadas a 

conseguir información expresa que refute o confirme la consecución 

de los objetivos trazados. 
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6. RESULTADOS   

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Se tuvo la participación de 30 abogados en libre ejercicio, a los que se 

les aplicó una encuesta formulada con siete preguntas, cuyos resultados 

fueron los siguientes:  

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Tiene usted conocimiento de la normativa de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? 

 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  28 93.3% 

NO  2 6.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia de Loja 

Elaboración: el autor Alonso Cuesta 
 

GRÁFICO NRO. 1 
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INTERPRETACIÓN.- De los 30 abogados en libre ejercicio encuestados, 28 

señalaron que SI conocen la normativa se la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

ANÁLISIS.- La respuesta a esta pregunta sirvió como indicador de que la 

encuesta está dirigida a profesionales del derecho que efectivamente 

pueden aportar en la verificación o refutación de los objetivos planteados. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, está perfectamente reglamentada? 

 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  2 6.7 % 

NO  28 93.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia de Loja 

Elaboración: el autor Alonso Cuesta 
 

GRÁFICO NRO. 2 
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INTERPRETACIÓN.- El 93.3% de los abogados encuestados concuerdan en 

que la LOTTTZV., no está debidamente reglamentada, aduciendo que la 

misma contiene contradicciones, vacíos legales, es muy severa, y falta 

tipificar algunas acciones.  

 

ANÁLISIS.- La información obtenida confirmó que la investigación realizada, 

está debidamente enfocada en un problema latente dentro de la sociedad. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, aún tiene contradicciones y vacíos legales en 

su normativa? 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  28 93.3% 

NO  2 16.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia de Loja 

Elaboración: el autor Alonso Cuesta 
 

GRÁFICO NRO. 3 

 
 

 

 

 

 

28

2

0

5

10

15

20

25

30

Reforma Arts. 144 y 145 de la LOTTTSV

SI

NO



60 

 

INTERPRETACIÓN.- El 93.3% de los encuestados, respondieron que SI a 

esta pregunta, expresando que existen algunas falencias en la  LOTTTSV. 

 

ANÁLISIS.- Esta pregunta brindó información que sirvió para comprobar que 

todavía existen contradicciones y vacíos legales en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que afectan su adecuada 

aplicación. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿El literal b) del Art. 144 de la LOTTTSV, tipifica como contravención 

grave de tercera clase: “El menor adulto, mayor a dieciséis años, que al 

conducir no se encuentre acompañado de un adulto que posea 

licencia”. ¿Considera usted necesario que en este literal se haga 

constar “que el menor adulto debe estar capacitado para conducir”? 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  30 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia de Loja 

Elaboración: el autor Alonso Cuesta 
 

GRÁFICO NRO. 4 
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INTERPRETACIÓN.- Los 30 abogados encuestados que representan el 

100% respondieron SI a la pregunta formulada, mencionando que el menor 

adulto debe estar capacitado para prevenir accidentes de tránsito. 

 

ANÁLISIS.- Con el resultado de las respuestas obtenidas, se fundamenta 

absolutamente la necesidad de que  en el Art. 144 literal b) de la LOTTTSV, 

se haga constar que el menor adulto debe estar capacitado para conducir un 

vehículo. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Jurídicamente considera usted que un permiso de conducir es un 

documento que faculta al portador la conducción de un vehículo? 

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  25 83.3% 

NO  5 16.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia de Loja 

Elaboración: el autor Alonso Cuesta 
 

GRÁFICO NRO. 5 
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INTERPRETACIÓN.- El 83.3% de los profesionales del derecho 

encuestados expresaron SI, opinando que un permiso de conducir es un 

documento legal  otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

ANÁLISIS.- Las respuestas a esta pregunta confirman que el permiso de 

conducir efectivamente autoriza conducir un vehículo ya que es otorgado por 

una autoridad y garantiza que la persona está debidamente capacitada.  

 

SEXTA PREGUNTA 

¿En la LOTTTSV no está tipificado el hecho de conducir sin portar un 

permiso de conducir, ¿Estima usted procedente que se debe tipificar 

dicho acto? 

 

CUADRO NRO. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  25 83.3% 

NO 5 16.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia de Loja 

Elaboración: el autor Alonso Cuesta 
 

GRÁFICO NRO. 6 
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INTERPRETACIÓN.- 25 de los 30 abogados encuestados, estiman que se 

debe tipificar en la LOTTTSV, el hecho de que una persona conduzca sin 

haber obtenido el permiso de conducir. 

 

ANÁLISIS.- La mayoría de las personas encuestadas argumentaron que al 

tipificarse el hecho de conducir sin tener permiso de conducir, se está 

reconociendo la validez de este documento. 

 

SEPTIMA PREGUNTA 

¿Qué solución usted propondría para subsanar las contradicciones y 

vacíos legales existentes en una Ley? 

 

CUADRO NRO. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

REFORMA 
LEGAL  

28 93.3% 

OTRAS  2 16.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia de Loja 

Elaboración: el autor Alonso Cuesta 
 

GRÁFICO NRO. 7 
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INTERPRETACIÓN.- El 93.3% de los abogados encuestados supieron 

formular que la solución para subsanar la existencia de contradicciones y 

vacíos legales dentro de una ley es una reforma legal a la misma. 

 

ANÁLISIS.- La información obtenida con las respuestas a esta pregunta, 

permitieron argumentar la necesidad de elaborar una propuesta de reforma 

jurídica a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

encaminada a solucionar las contradicciones y vacíos legales expuestas en 

el presente trabajo de investigación, a fin de que esta normativa pueda ser 

aplicada sin dar lugar a una mala interpretación de la misma. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

Para el desarrollo de la entrevista se tuvo la participación de un Juez de 

Tránsito, un Jefe de Policía y un funcionario jurídico de la Unidad de Control 

de Tránsito de la provincia de Loja, los cuales contestaron un formulario de  

7 preguntas delas cuales se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Entrevista dirigida al señor: 

JEFE DEL COMANDO DE POLICÍA DE LOS DISTRITOS 1, 2 

ACANTONADOS EN CATAMAYO 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿A su criterio personal, cree usted que la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, está debidamente 

reglamentada? 

 

Referente a esta pregunta, la autoridad entrevistada manifestó que SI, ya 

que la Ley de Tránsito vigente, ha sido promulgada de acuerdo a todos 

los preceptos exigidos por la ley, lo que evidencia que está debidamente 

reglamentada. 

 

2. ¿Cree usted que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, aún existen contradicciones y vacíos 

legales que afectan su aplicación? 
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Sobre esta pregunta el entrevistado señaló que No existen 

contradicciones ni vacíos legales, pues la ley de tránsito contiene 

preceptos claros para ser aplicados. 

 

3. El literal b) del Art. 144 de la LOTTTSV, tipifica como contravención 

grave de tercera clase: “El menor adulto, mayor a dieciséis años, 

que al conducir no se encuentre acompañado de un adulto que 

posea licencia”. ¿Considera usted necesario que en este literal se 

haga constar “que el menor adulto debe estar capacitado para 

conducir”? 

 

Respecto a esta pregunta el entrevistado señaló que lógicamente una 

persona para conducir un vehículo debe estar debidamente capacitado, 

pero efectivamente en el mencionado literal se debería incluir 

expresamente esta situación . 

 

4. ¿Un permiso de conducir es un documento legal que autoriza la 

conducción de un vehículo? 

 

La respuesta fue SI, ya que es un documento que tiene validez ya que 

una persona que no disponga del mismo no puede conducir, salvo el 

caso que tenga licencia de conducir. 
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5. En la LOTTTSV no está tipificado el hecho de conducir sin portar un 

permiso de conducir, ¿Estima usted procedente que se debe 

tipificar dicho acto? 

 

A esta pregunta manifestó que si en la ley el permiso de conducir no está 

considerado como un título que habilita la conducción de un vehículo, no 

hay razón para tipificarlo, ya que no se puede tipificar lo que no consta 

dentro de la ley. 

 

1. El literal a) Art. 145 de la LOTTTSV, tipifica como contravención muy 

grave: “Quien conduzca sin haber obtenido licencia”. ¿Estima usted 

pertinente que en este Art., también se tipifique el hecho de 

conducir sin haber obtenido un permiso de conducir”? 

 

La respuesta a esta pregunta fue que no se puede tipificar lo que no 

consta en la ley de tránsito, ya que si en la ley no está penado el hecho 

de conducir sin el permiso respectivo, las autoridades encargadas del 

control del tránsito se limitan a hacer cumplir lo que estipulado dentro de 

la LOTTTSV. 

 

6. ¿Estima usted procedente que de existir contradicciones y vacíos 

legales en una ley, se deben realizar las reformas pertinentes? 
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En esta última pregunta, la autoridad manifestó que si dentro de una ley 

existen contradicciones y vacíos legales, eso hace imposible su 

aplicación, por lo que necesariamente se deben realizar las reformas 

necesarias tendientes a subsanar las mismas. 

 

INTERPRETACIÓN.- Las respuestas obtenidas en la entrevista aplicada al 

Jefe del Comando de Policía de Los Distritos 1, 2 acantonados en 

Catamayo, aportó positivamente en un 60% para la comprobación de los 

objetivos planteados, ya que se confirmó la necesidad de incluir en la 

LOTTTSV., el hecho de que un menor adulto para conducir debe estar 

debidamente capacitado para ello.  

 

ANÁLISIS.- La información resultante de esta entrevista denota la viabilidad 

y permite confirmar la pertinencia de proponer una reforma jurídica al literal 

b) de artículo 144, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 
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Entrevista dirigida al señor: 

JUEZ OCTAVO DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA 

CON SEDE EN CATAMAYO 

 

CUESTIONARIO: 

2. ¿A su criterio personal, cree usted que la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, está debidamente 

reglamentada? 

 

A esta pregunta el magistrado supo señalar que la LOTTTSV., SI está 

debidamente reglamentada. 

 

3. ¿Cree usted que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, aún existen contradicciones y vacíos 

legales que afectan su aplicación? 

 

Respecto a esta pregunta, la respuesta fue que SI, ya que se presentan 

ciertos inconvenientes al momento de la aplicación de la LOTTTSV. 

 

4. El literal b) del Art. 144 de la LOTTTSV, tipifica como contravención 

grave de tercera clase: “El menor adulto, mayor a dieciséis años, 

que al conducir no se encuentre acompañado de un adulto que 

posea licencia”. ¿Considera usted necesario que en este literal se 

haga constar “que el menor adulto debe estar capacitado para 

conducir”? 
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En esta pregunta el magistrado señaló que es muy necesario que en la 

ley se incluya el hecho de que el menor adulto debe estar capacitado 

para la conducción, ya que ciertamente esta parte no consta dentro de la 

normativa mencionada en la LOTTTSV. 

 

5. ¿Un permiso de conducir es un documento legal que autoriza la 

conducción de un vehículo? 

 

La respuesta fue SI, ya que es un documento otorgado por la Agencia 

Nacional de Tránsito, previo el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la ley. 

 

6. En la LOTTTSV no está tipificado el hecho de conducir sin portar un 

permiso de conducir, ¿Estima usted procedente que se debe 

tipificar dicho acto? 

 

El entrevistado manifestó que no existiría necesidad, ya que rara vez se 

presentan este tipo de casos. 

 

7. El literal a) Art. 145 de la LOTTTSV, tipifica como contravención muy 

grave: “Quien conduzca sin haber obtenido licencia”. ¿Estima usted 

pertinente que en este Art., también se tipifique el hecho de 

conducir sin haber obtenido un permiso de conducir”? 
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La autoridad entrevistada indicó que al no ser considerado el permiso de 

conducir como título habilitante para conducir, no se puede tipificar algo 

que no está reconocido en la ley. 

 

8. ¿Estima usted procedente que de existir contradicciones y vacíos 

legales en una ley, se deben realizar las reformas legales 

pertinentes? 

 

Referente a esta última pregunta el funcionario acotó que 

obligatoriamente cuando una ley presenta incoherencias se debe realizar 

la respectiva reforma jurídica. 

 
 

INTERPRETACIÓN.- Las respuestas obtenidas en la entrevista con el señor 

Juez Octavo de Garantías Penales de Loja con sede en Catamayo me 

permitieron confirmar en un 70% la verificación de los objetivos trazados.  

 

ANÁLISIS.- La información que se adquiere con las respuestas a las 

preguntas planteadas, permiten afirmar que realmente es necesario formular 

una reforma a los artículos 144 literal b) y 145 literal a) de la LOTTTSV, con 

la finalidad de dejar bien establecido estos preceptos legales, y evitar 

confusión o una errónea interpretación de los mismos. 
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Entrevista dirigida al señor: 

ASESOR JURÍDICO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE  TRÁNSITO DE 

LOJA 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿A su criterio personal, cree usted que la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, está debidamente 

reglamentada? 

 

A esta pregunta el abogado entrevistado, señalo que la Ley de Tránsito y 

Seguridad Vial, está debidamente reglamentada. 

 

2. ¿Cree usted que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, aún existen contradicciones y vacíos 

legales que afectan su aplicación? 

 

La respuesta a la pregunta fue que ciertamente todavía existen 

contradicciones en la ley de tránsito, a su parecer en un porcentaje de un 

2% aproximadamente. 

 

3. El literal b) del Art. 144 de la LOTTTSV, tipifica como contravención 

grave de tercera clase: “El menor adulto, mayor a dieciséis años, 

que al conducir no se encuentre acompañado de un adulto que 

posea licencia”. ¿Considera usted necesario que en este literal se 
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haga constar “que el menor adulto debe estar capacitado para 

conducir”? 

 

Referente a esta pregunta, señaló que si es necesario que en la ley se 

incluya el hecho de que el menor adulto debe estar capacitado para 

conducir, con la finalidad de que esta normativa este bien definida. 

  

4. ¿Un permiso de conducir es un documento legal que autoriza la 

conducción de un vehículo? 

 

El jurista manifestó que el permiso de conducir es un documento que 

legalmente faculta la conducción de un vehículo ya que es emitido por la 

autoridad pertinente. 

 

5. En la LOTTTSV no está tipificado el hecho de conducir sin portar un 

permiso de conducir, ¿Estima usted procedente que se debe 

tipificar dicho acto? 

 

Respecto a esta interrogante el entrevistado señaló que en este punto 

existe contradicción ya que en la ley sólo se contempla a la licencia como 

título habilitante para conducir un automotor, y no se puede tipificar este 

hecho si la LOTTTSV., no incluye al permiso de conducir como título 

habilitante. 

  



74 

 

6. El literal a) Art. 145 de la LOTTTSV, tipifica como contravención muy 

grave: “Quien conduzca sin haber obtenido licencia”. ¿Estima usted 

pertinente que en este Art., también se tipifique el hecho de 

conducir sin haber obtenido un permiso de conducir”? 

 

El funcionario puntualizó que sería importante tipificar este hecho, ya que 

esto ayudaría a valorar la importancia y responsabilidad que representa 

el permiso de conducir 

 

7. ¿Estima usted procedente que de existir contradicciones y vacíos 

legales en una ley, se deben realizar las reformas legales 

pertinentes? 

 

El entrevistado indicó que una ley con contradicciones o vacíos legales, 

afectan su aplicación y validez por lo que necesariamente tiene que ser 

reformada para cumplir los fines y objetivos que persigue. 

 

INTERPRETACIÓN.- La información obtenida permitió corroborar que los 

objetivos están propiamente planteados, permitiendo verificarlos en un 80%.  

 

ANÁLISIS.- Los resultados de esta entrevista demuestran la pertinencia de 

que se haga una reforma a la ley con el fin de que quede bien instituida la 

normativa contenida en los artículos 144 y 145 de la LOTTTSV., con la 

finalidad de precisar su contenido para una correcta aplicación. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Al culminar el presente trabajo, se verificaron positivamente todos los 

objetivos planteados. 

 

a.-  Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.”. 

 

Este objetivo se lo plasmó con el estudio de los temas abordados en el 

marco conceptual y doctrinario, y el análisis de la legislación relativa al 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Ecuador. 

 

b.- Objetivos Específicos 

 

 “Analizar y determinar que el contenido teórico jurídico del Art. 144, 

literal b), de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, contradice lo estipulado en los artículos 90 y 145 de 

mencionada ley. 
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Este objetivo específico se lo plasmó con el análisis de la normativa 

estipulada en: el inciso segundo del Art. 90, contrastándola con el 

literal b) del Art. 144 y literal a) del Art. 145 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, lo que se 

complementó con las respuestas a las preguntas 4, 5,  y 6 de la 

encuesta, y con la información obtenida de las preguntas: 3,4,5 y 6 de 

la entrevista. 

 

 “Realizar un análisis referente a ésta problemática existente en las 

legislaciones de otros países de sudamericanos”. 

 

El segundo objetivo se lo comprobó satisfactoriamente mediante el 

estudio de las leyes de Tránsito vigente en los países de Chile, 

Venezuela y México, enfocando principalmente la reglamentación de 

mencionadas leyes donde se norma que un menor adulto debe estar 

debidamente capacitado para conducir un vehículo, y se tipifica el 

hecho de conducir sin haber obtenido licencia o permiso de conducir.  

 

 “Elaborar una propuesta de reforma jurídica a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de 

rectificar la existencia de disposiciones contradictorias e 

inconsistentes”. 
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Finalmente este objetivo se lo cumplió con el análisis e interpretación 

de los resultados de las preguntas 2, 3 y 7 de las encuestas dirigidas 

a 30 abogados en libre ejercicio, así como de las preguntas 1, 2 y 7 

de las entrevistas dirigidas a jueces y autoridades de Tránsito,. 

 

7.2.- CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS. 

 

Para el desarrollo de la investigación tuve a bien plantear la siguiente 

hipótesis: 

 

“„El Art. 144, literal b), de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, contradice lo estipulado en el Art. 90 inciso 

primero, y Art. 145 literal a) de mencionada ley, lo cual ocasiona que 

ésta ley no pueda ser aplicada adecuadamente”. 

 

Esta hipótesis se la comprobó adecuadamente luego del estudio de la 

temática estructurada en la revisión de la literatura, lo que sirvió de 

base para estructurar las preguntas contenidas en las entrevistas y 

encuestas, mismas que luego del análisis e interpretación respectiva, 

corroboraron positivamente en la verificación de la misma. 
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7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

Luego del estudio pormenorizado de la revisión de la literatura, y el análisis e 

interpretación de los resultados de las entrevistas y encuestas del tema 

“REFORMA A LOS ARTS. 144 y 145 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, he 

considerado pertinente proponer la reforma legal al Art. 144 literal b), y Art. 

145. 

 

La propuesta de reforma jurídica se fundamenta en el análisis de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, explícitos en 

los contenidos de la normativa siguiente: inciso primero Art. 90, Art. 144 

literal b), y Art. 145 literal a), donde se determina la existencia de las 

siguientes contradicciones y vacíos legales:  

 

“Art. 90.- No obstante, mediante permisos, se podrá autorizar la conducción 

de vehículos motorizados a los menores adultos, mayores a dieciséis años, 

que deberán estar acompañados por una persona mayor de edad, que 

posea licencia de conducir, (…)”60 

 

Esta normativa denota contradicción con el literal a) del Art. 145, ya que si la 

ley autoriza la conducción de vehículos con los permisos de conducir, por 

                                                
60 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, pp. 27. 
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ende es necesario que se incluya en la ley también la tipificación del hecho 

de conducir sin haber obtenido el respectivo permiso de conducir. 

 

“Art. 144.- Incurren en contravención grave de tercera clase y serán 

sancionados con multa del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 9 puntos en el 

registro de su licencia de conducir: 

b) El menor adulto, mayor a dieciséis años, que al conducir no se encuentre 

acompañado de un adulto que posea licencia; (…)”61 

 

El citado literal denota un vacío legal al no hacer constar que el menor adulto 

debe haber obtenido el permiso de conducir y al momento de conducir 

siempre debe estar acompañado de un adulto que posea licencia y esté en 

condiciones de sustituirlo, ya que con ello se garantiza que el menor adulto 

está capacitado para la conducción de un vehículo, pues de lo contrario se 

podría interpretar que cualquier persona mayor a 16 y menor a 18 años 

podría conducir un vehículo con el mero hecho de estar acompañado de un 

adulto que posea licencia, situación que atentaría contra la seguridad de los 

bienes y de las personas. 

 

“Art. 145.- Incurre en contravención muy grave y será sancionado con prisión 

de tres días, multa de una remuneración básica unificada del trabajador en 

general, y reducción de diez puntos en su licencia de conducir: 

                                                
61 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL pp. 46. 
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a) Quien conduzca sin haber obtenido la licencia; (…).62 

 

De igual manera nuestra legislación de tránsito, al reconocer a los permisos 

de conducción como documentos legales que facultan la conducción de 

determinados tipos de vehículos, debe igualmente tipificar en su normativa 

como infracción de tránsito el hecho que una persona conduzca un vehículo 

sin haber obtenido el permiso de conducir, o conduzca un vehículo diferente 

del que está autorizado hacerlo. 

 

Además el estudio de la legislación comparada de los países de Chile, 

Venezuela y México, ayudan a fundamentar la viabilidad de una reforma 

jurídica a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Basado en las observaciones anteriormente señaladas, se puede confirmar 

la existencia de contradicciones en la normativa constante en el Art. 90 

inciso segundo y el Art. 144 literal b), así como vacíos legales en el Art. 145 

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

inconsistencias que pueden incidir negativamente en su interpretación por lo 

que mi propuesta de reforma legal está orientada a la solución de dichas 

contradicciones y vacíos legales con el fin de subsanar las mismas y aportar 

en su correcta aplicación.   

 

 

                                                
62 Ibídem, pp. 30. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego del estudio y análisis de la revisión de la literatura, y de los 

resultados obtenidos con la aplicación de los diferentes métodos y 

técnicas de investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Pese a la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada el 29 de Marzo del 

2011, se demuestra que mencionada ley todavía mantiene 

contradicciones y vacíos legales que afectan su eficaz aplicación. 

 

2. El inciso segundo del Art. 90 de la LOTTTSV, establece que mediante 

permisos se puede autorizar la conducción de vehículos motorizados 

a menores adultos, por lo que es necesario que se tipifique en el Art. 

145 el hecho de conducir sin haber obtenido el permiso de 

conducción de menor adulto o conducir un vehículo diferente al 

autorizado. 

 

3. En el Art. 144 literal b), de la LOTTTSV, se ha determinado la 

existencia de un vacío legal al no precisar que el menor adulto para 

conducir tiene que haber obtenido el permiso de conducir y al 
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momento de conducir siempre debe estar acompañado de un adulto 

que posea licencia y esté en condiciones de sustituirlo. 

 

4. La normativa establecida en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, no debe contener contradicciones ni vacíos 

legales, ya que los mismos afectan el objeto y finalidad para la que 

fue creada esta ley. 

 

5. El presente trabajo investigativo demuestra la existencia de 

contradicciones y vacíos legales en el contenido de los artículos 144 

literal b), y 145 literal de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, por lo que se debe realizar una propuesta 

de reforma jurídica encaminada a precisar su correcta aplicación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones antedichas, me permito formular las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Se debe continuar realizando el análisis y estudio pormenorizado de 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, fin 

identificar contradicciones y vacíos legales que afecten su adecuada 

aplicación. 

 

2. En el Art. 145 de la LOTTTSV, se debe agregar como contravención 

el hecho de conducir sin haber obtenido el permiso de conducción de 

menor adulto o conducir un vehículo diferente al autorizado, con la 

finalidad de no contradecir la normativa del inciso segundo Art. 90, 

donde se estipula que un menor adulto puede conducir un vehículo 

con un permiso de conducción. 

 

3. Es necesario que en el Art. 144 literal b) de la LOTTTSV, se haga 

constar que el menor adulto para conducir un vehículo, debe haber 

obtenido el permiso de conducir y al momento de conducir siempre 

debe estar acompañado de un adulto que posea licencia y esté en 

condiciones de sustituirlo.  
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4. Se deben subsanar las contradicciones y vacíos legales determinados 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

para evitar cuestionamientos, una mala interpretación y lograr su 

correcta aplicación. 

 
5. En base a la exposición de las contradicciones y vacíos legales 

determinados en los Arts. 144 y 145 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se debe presentar al seno de la 

Asamblea Nacional, un Proyecto de Reforma Legal para enmendar 

las mismas con la finalidad de precisar la correcta aplicación de 

mencionada ley. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

H. ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 394 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que el Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las 

actividades aeroportuarias y portuarias; 

 

Que, uno de los objetivos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, es la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial con miras a conseguir el bienestar común de los ciudadanos.  

 

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no 

debe contener contradicciones ni vacíos legales dentro de su normativa, ya 

que estas afectan su cumplimiento y efectividad. 
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Que, La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

publicada el 7 de agosto del 2.008, a pesar de la Ley Reformatoria publicada 

el 29 de Marzo del 2011, presenta contradicciones en el inciso segundo del 

Art. 90 con el literal b) del Art. 144, y vacíos legales en el Art. 145. 

 

Que, es imprescindible reformar los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a fin de subsanar las 

contradicciones y vacíos legales determinadas en dicha normativa;  

 

En ejercicio de la facultad contemplada en el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Art. 1.- Agréguese al literal b) del artículo 144, después de la palabra 

“años”, lo siguiente “que tenga permiso de conducir y al momento de 

conducir no vaya acompañado de un adulto que posea licencia y esté en 

condiciones de sustituirlo”. 

 

 Art. 2.- Agréguese a continuación del literal h) del artículo 145, el siguiente: 
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“i) El menor adulto que conduzca sin haber obtenido el permiso de  

conducción, o condujere un vehículo diferente a los previstos para 

conductores no profesionales.” 

  

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta ley entrará en vigencia, a partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los ………..días del mes de 

………. de dos mil catorce.  

 

f.) GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, Presidenta                               

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ, Secretaria General  
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1. TEMA 

 

“REFORMA A LOS ARTS. 144 Y 145 DE LA LEY ORGÁNICA 
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VIAL” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, fue 

puesta en vigencia desde el 7 de agosto del 2.008, y cuestionada por 

varios sectores de la sociedad en lo concerniente a la falta de 

implementación de mecanismos adecuados y la existencia de algunos 

vacíos jurídicos para su adecuada aplicación, por lo que fue reformada el 

29 de Marzo del 2011, sin embargo en su Título II, Del control, Capítulo 

V, De las contravenciones, Sección 6, Contravenciones graves de tercera 

clase, en su Art. 144, literal b), se incluyó que incurren en contravención 

grave de tercera clase, “b) El menor adulto, mayor a dieciséis años, que 

al conducir no se encuentre acompañado de un adulto que posea 

licencia; (…).63 

 

Si tomamos en cuenta que en América Latina, “Ecuador está en tercer 

lugar, después de Colombia y Bolivia en el número de accidentes de 

tránsito (…).”64, debido a la impericia o imprudencia del conductor, el 

exceso de velocidad y embriaguez, resulta contradictorio que un menor 

adulto mayor de dieciséis años este facultado para conducir un vehículo, 

sin hacer constar en la ley que “debe estar capacitado” para ello, ya que 

esto estaría contradiciendo lo estipulado en la Ley Orgánica de 

                                                
63 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, pp. 29. 
64 http://qualityconsultingroup.com/los-accidentes-de-transito-en-el-ecuador/1040/ 

http://qualityconsultingroup.com/los-accidentes-de-transito-en-el-ecuador/1040/
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Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Art. 145 literal a) 

que establece, “Incurre en contravención muy grave….. 

 

a) Quien conduzca sin haber obtenido la licencia;”65 

 

Además se debe tomar en cuenta que una de las finalidades de ésta Ley 

es la de evitar los accidentes de tránsito que en su mayoría son producto 

de la impericia e imprudencia del conductor, generados principalmente 

por la inexperiencia del conductor, y un adolescente que no esté 

capacitado para conducir un automotor, carece de experiencia y por ende 

se convierte en un peligro para los conductores y peatones si se 

encuentra conduciendo un vehículo a motor.  

 

Por lo expuesto anteriormente, es imprescindible la realización de un 

estudio socio-jurídico, con la finalidad de determinar las contradicciones 

existentes en los artículos mencionados, y proponer una reforma jurídica 

a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

encaminada a lograr una adecuada interpretación y aplicación de la 

misma. 

 

 

                                                
65 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL,  pp. 30. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo está basado en el estudio investigativo implementado 

por La Universidad  Nacional de Loja, acorde al Art. 133 del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que 

establece, “Los aspirantes al grado y título de pregrado, elaborarán y 

sustentarán un proyecto de tesis individual, de conformidad a lo 

establecido en el plan de estudios de cada Carrera”.66 

 

Además tiene importancia porque trata de un problema social latente, 

puesto que “Los accidentes de tránsito constituyen un grave problema 

para Ecuador, que con una media anual de 33 decesos por cada 100 000 

habitantes tiene una de las tasas de mortalidad más altas de América 

Latina, (…).”67 

 

De igual forma constituye un problema jurídico, debido a la contradicción 

que se genera en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en lo establecido en el Art. 144, literal b), con el Art. 90 

inciso primero y Art. 145, literal a), por lo que se debe realizar un estudio 

y análisis de mencionada ley, para proponer una reforma legal aplicable 

en beneficio de la sociedad.  

                                                
66 Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, pp. 25 
67 http://www.elcomercio.com.ec/pais/Accidentes-Ecuador-mortalidad-America-Latina.html. 
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4. OBJETIVOS 

 

a. General: 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

b. Específicos: 

 

 Analizar y determinar que el contenido teórico jurídico del Art. 144, 

literal b), de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, contradice lo estipulado en los artículos 90 y 145 de 

mencionada ley. 

 

 Realizar un análisis referente a ésta problemática existente en las 

legislaciones de otros países de sudamericanos. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma jurídica a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de 

rectificar la existencia de disposiciones contradictorias e 

inconsistentes.  
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5. HIPÓTESIS 

 

El Art. 144, literal b), de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, contradice lo estipulado en el Art. 90 inciso primero, y 

Art. 145 literal a) de mencionada ley, lo cual ocasiona que ésta ley no 

pueda ser aplicada adecuadamente..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

6. MARCO TEORICO 

  

LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL. 

En nuestro país la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, entro en vigencia el 7 de agosto del 2.008, y fue 

cuestionada por la existencia de algunos vacíos jurídicos para su 

aplicación, por lo que el 17 de marzo de 2011, el Pleno de la Asamblea 

Nacional aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial, y fue publicada en el Registro Oficial N° 398, 

del 29 de marzo del 2011. 

 

“La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

vigente, consta de 6 libros, 26 Disposiciones Generales, 25 Disposiciones 

Transitorias, 3 Disposiciones Finales y 240 artículos”.68 

 

Ésta ley busca mejorar la administración del tránsito, instaurar correctivos 

para su conocimiento, la creación de nuevas instituciones, y el 

endurecimiento en el tratamiento y juzgamiento de las infracciones de 

tránsito a fin de mejorar el Sistema del Transporte y Seguridad Vial en 

todo el territorio nacional. 

                                                
68 http://www.ecuador-vial.com/ecuador-con-nueva-ley-de-transito 

http://www.ecuador-vial.com/ecuador-con-nueva-ley-de-transito
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LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN ECUADOR 

Según estadísticas en accidentes de tránsito presentadas por la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT), “en el 2010 se registraron 25.588, en el 2011 

un total de 24.628, mientras que en el 2012 bajaron a 23.842 casos, es 

decir, el año pasado el índice de siniestros se redujo aproximadamente 

en un 7%, en comparación con el 2010, (…)”.69  

 

Para el Lic. Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, los números son 

más altos en la realidad, porque no solo se rigen a los partes policiales, 

hay muchos incidentes de este tipo que no se registran en la Policía 

Nacional, y en el Ecuador las cifras actuales son alarmantes, 14 

personas mueren y 150 son heridas al día, es decir, 55.000 víctimas por 

año a nivel nacional. De igual forma señaló que en enero y febrero del 

2013, el total de siniestros a nivel de país fue de 4.060, siendo Guayas la 

provincia con más accidentes (1.534), seguida por Pichincha (564). 

 

Principales causas de los accidentes de tránsito 

En el país la principal causa de accidentes de tránsito es la impericia o 

imprudencia del conductor, de acuerdo a las estadísticas que maneja la 

Agencia Nacional de Tránsito. Según este reporte, de 25.588 accidentes 

que se produjeron en 2010, la impericia fue el factor decisivo en 13.088 

                                                
69.http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-ciudadania-ecuador/article//catorce-personas-

mueren-al-dia-por-accidentes-de-transito-en-ecuador.html 

http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-ciudadania-ecuador0/noticias-ciudadania-ecuador/ir_a/ciudadania-informada/article/catorce-personas-mueren-al-dia-por-accidentes-de-transito-en-ecuador.html
http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-ciudadania-ecuador0/noticias-ciudadania-ecuador/ir_a/ciudadania-informada/article/catorce-personas-mueren-al-dia-por-accidentes-de-transito-en-ecuador.html
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casos. En 2011 se dieron 24.626 accidentes y de ellos 11.203 fueron por 

impericia. Para 2012 la cifra es similar: 23.842 accidentes, de los cuales 

11.397 se debieron a iguales motivos. 

 

La impericia 

Para Gustavo Cabanellas la impericia es, “Falta de conocimientos o de la 

práctica que cabe exigir a uno en su profesión, arte u oficio. I Torpeza. I 

Inexperiencia”.70 

 

Según publicaciones de los agentes del Servicio de Investigación de 

Accidentes de Tránsito (SIAT), “la mayoría de accidentes en las vías han 

sido provocadas por la impericia de los conductores, manejar a exceso 

de velocidad, embriaguez y en menor grado por fallas mecánicas y falta 

de señalización en las vías”.71 

 

LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

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

conceptualiza “Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, 

pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se 

                                                
70 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Edición 2006. 
71 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/256174-la-impericia-sigue-matando/ 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/256174-la-impericia-sigue-matando/
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verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de 

las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito”.72 

 

Las infracciones de tránsito, son culposas y conllevan a la obligación civil 

y solidaria de pagar daños y perjuicios, por parte de los responsables de 

la infracción, y se dividen en delitos y contravenciones. 

 

LA CAPACIDAD JURÍDICA 

La capacidad jurídica es, “en Derecho, la aptitud para ser titular de 

derechos y obligaciones; de reclamar los primeros y contraer los 

segundos en forma personal y comparecer a juicio por propio derecho”.73 

 

La capacidad jurídica es la aptitud de una persona para ser titular de 

derechos y obligaciones, permitiendo crear, modificar o extinguir 

relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma. Nace con el inicio de 

la existencia legal de toda persona. 

 

La ley prevé que toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas 

que la ley, expresamente considera o declara incapaz. 

                                                
72 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, pp. 31. 
73 http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_jurídica 
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Los incapaces son las personas que el orden jurídico establece que no 

tienen la aptitud necesaria para ejercer derechos y contraer obligaciones 

por sí mismos. Existen dos clases de incapaces; absolutos y relativos. 

Nuestra legislación establece tres clases de incapaces relativos: el menor 

adulto, el interdicto y la persona jurídica. 

 

EL PRINCIPIO ESPECIAL DE CONTRADICCION. 

“El principio especial de contradicción se refiere a dos juicios, que se 

contradicen y afirma que no pueden ser verdad ambos, el principio 

especial alude a un solo juicio de contenido contradictorio, si el 

enunciado es contradictorio expresa falsedad, lo jurídicamente 

ordenado está jurídicamente permitido, si la norma jurídica prohíbe y 

permite a la vez en un mismo acto, esa norma es contradictoria y por 

ende invalida”.74 

 

Según este principio, cuando una norma jurídica es contradictoria, se 

genera la invalidez e inaplicabilidad de la misma. 

 

 

 

                                                
74 http://www.monografias.com/trabajos88/introduccion-logica-juridica/introduccion-logica-

juridica.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos88/introduccion-logica-juridica/introduccion-logica-juridica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos88/introduccion-logica-juridica/introduccion-logica-juridica.shtml
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7. METODOLOGIA 

 

7.1 MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo he visto factible el uso de los 

siguientes métodos y técnicas, mismos permitirán obtener conocimientos 

objetivos, seguros y confiables para alcanzar los objetivos planteados: 

 

 Método analítico: 

Su empleo permitirá realizar el análisis de la legislación referente al 

tema de investigación, para descubrir cuáles son los problemas 

provenientes de la normativa vigente en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 Método descriptivo: 

Se utilizará este método, con la finalidad de explicar y describir los 

problemas derivados de la contradicción de la normativa jurídica 

objeto de estudio. 

 

 Método sintético: 

Con la finalidad de relacionar e individualizar los principios, nociones, 

definiciones, argumentos e ideas del problema, para en base a una 

síntesis, generar juicios, criterios, tesis, etc., que permitan concluir en 

la verificación de la hipótesis planteada. 
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Conjuntamente utilizaré la  investigación documental, realizando un 

estudio de todos los documentos que nos proporcionen información 

necesaria para el desarrollo de la investigación, a fin de obtener la 

mayor cantidad de elementos de juicio. 

 

7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Además me apoyaré en las técnicas de la entrevista y la encuesta como 

herramientas para la ejecución del mismo. 

 

 Técnica de la encuesta  

Que será aplicada a un grupo de veinte abogados en libre ejercicio 

profesional,  mismas constarán de un cuestionario con seis preguntas 

cada una, enfocadas a obtener información veraz, útil, y apropiada 

que aporten a la comprobación de los objetivos planteados. 

 

 Técnica de la entrevista  

Misma será dirigida a cinco Jueces, y constará de cuatro preguntas, 

con el fin de conocer su criterio, así como para obtener e intercambiar 

información referente al problema objeto de estudio. 

 

Finalmente luego de concluir la investigación de campo, procederé a 

organizar la información obtenida, para darle sentido y forma mediante el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos que permitan 

obtener conclusiones que sustenten la propuesta de reforma jurídica. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES Y TIEMPOS 

ACTIVIDADES 

AÑO 2013 AÑO 2014 

MESES JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR 

SEMANAS 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Elaboración del proyecto de tesis X X                                       

Recopilación de información 
marco teórico 

  X X X X                                
 

  

Acopio científico de información 
bibliográfica 

      X X X X X                           
 

  

Acopio empírico de la 
investigación de campo 

           X X X X                       
 

  

Elaboración de encuestas y 
entrevistas 

               X X X X                   
 

  

Aplicación de encuestas y 
entrevistas 

                   X X X X               
 

  

Interpretación y análisis 
resultados de encuestas y 
entrevistas 

                       X X X            
 

  

Verificación objetivos e hipótesis, 
obtención de conclusiones 
recomendaciones y propuesta 

                           X X X        
 

  

Elaboración borrador del informe                               X X X X       

Redacción del informe final                                   X X X X   

Sustentación del trabajo de 
investigación 

                                     
 

X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación contaré con la 

colaboración de: 

 El Dr. Augusto Astudillo Ontaneda. 

 Jueces de Tránsito y de lo Penal. 

 Abogados en libre ejercicio profesional. 

 Autoridades, agentes y policías de Tránsito. 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

 

Además en el desarrollo del trabajo necesitaré: 

 

 Material Bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, Ley 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Reglamento de 

Aplicación de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores No 

Profesionales, folletos, internet, publicaciones, y prensa escrita 

referente al tema. 

 

 Materiales y útiles de oficina: una computadora, impresora, memoria 

flash, tabla porta papeles, esferográficos, papel bond, carpetas, etc. 
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COSTOS 

CONCEPTO CANTIDAD 

Materiales y útiles de oficina   50 dólares 

Movilización y alimentación para aplicación de 

técnicas de observación, encuestas y entrevistas 

  80 dólares 

Impresiones, copias, anillados, memoria flash, Cds.   50 dólares 

Internet , folletos, documentos de apoyo   50 dólares 

Imprevistos   50 dólares 

TOTAL 280 dólares 

 

 

9.3 FINANCIAMIENTO  

El monto presupuestado para el desarrollo de la investigación, asciende 

a la cantidad de 280 dólares de Norteamérica, mismos que serán 

autofinanciados personalmente. 
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11.2. ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, y con el fin de desarrollar la 

tesis titulada “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 144 Y 145 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL”, se elaboró el siguiente cuestionario de entrevista que posteriormente 

fue  dirigida a un juez de tránsito, un jefe de policía y un jefe encargado del 

control de tránsito de la provincia de Loja, a fin de obtener sus criterios, que 

aporten a la verificación de objetivos y contrastación de la hipótesis 

planteada: 

 

Entrevista dirigida a Jueces y Autoridades de Tránsito  

 

FUNCIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

 

I. Apertura de la entrevista;  

a. Presentación 

b. Exposición del propósito de la entrevista. 
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CUESTIONARIO: 

1. ¿A su criterio personal, cree usted que la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, está debidamente 

reglamentada? 

 

2. ¿Cree usted que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, aún existen contradicciones y vacíos 

legales que afectan su aplicación? 

 
 

3. El literal b) del Art. 144 de la LOTTTSV, tipifica como contravención 

grave de tercera clase: “El menor adulto, mayor a dieciséis años, 

que al conducir no se encuentre acompañado de un adulto que 

posea licencia”. ¿Considera usted necesario que en este literal se 

haga constar “que el menor adulto debe estar capacitado para 

conducir”? 

 

4. ¿Un permiso de conducir es un documento legal que autoriza la 

conducción de un vehículo? 

 

5. En la LOTTTSV no está tipificado el hecho de conducir sin portar un 

permiso de conducir, ¿Estima usted procedente que se debe 

tipificar dicho acto? 
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9. El literal a) Art. 145 de la LOTTTSV, tipifica como contravención muy 

grave: “Quien conduzca sin haber obtenido licencia”. ¿Estima usted 

pertinente que en este Art., también se tipifique el hecho de 

conducir sin haber obtenido un permiso de conducir”? 

 

6. ¿Estima usted procedente que de existir contradicciones y vacíos 

legales, se deben realizar las reformas jurídicas pertinentes? 

 
 

II. Cierre de la entrevista  

 

a) Agradecimiento a la persona entrevistada. 
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11.3. ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, y con el fin de desarrollar la 

tesis titulada “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 144 y 145 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL”, se elaboró el siguiente cuestionario de  encuesta con siete preguntas 

que fue aplicada a treinta abogados en libre ejercicio de la provincia de Loja, 

enfocada a conseguir información que me permitan confirmar o refutar los 

objetivos trazados: 

 

ENCUESTA 

Distinguida Abogada/o, su aporte con las respuestas a las siguientes 

preguntas referentes a la Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial es muy importante. 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento de la normativa de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? 

 SI………..  NO………. 
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2. ¿Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial está perfectamente reglamentada? 

 SI………..  NO………. 

Porqué?........................................................................................................ 

 

3. ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, aún tiene contradicciones y vacíos 

legales en su normativa? 

SI………..  NO………. 

Porqué?........................................................................................................ 

 

4. El literal b) del Art. 144 de la LOTTTSV, tipifica como contravención 

grave de tercera clase: “El menor adulto, mayor a dieciséis años, 

que al conducir no se encuentre acompañado de un adulto que 

posea licencia”. ¿Considera usted necesario que en este literal se 

haga constar “que el menor adulto debe estar capacitado para 

conducir”? 

SI………..  NO………. 

Porqué?........................................................................................................ 

 

5. ¿Jurídicamente considera usted que un permiso de conducir es un 

documento que faculta al portador la conducción de un vehículo? 

SI………..  NO………. 

Porqué?........................................................................................................ 
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6. En la LOTTTSV no está tipificado el hecho de conducir sin portar un 

permiso de conducir, ¿Estima usted procedente que se debe 

tipificar dicho acto? 

SI………..  NO………. 

Porqué?........................................................................................................ 

 

7. ¿Qué solución usted propondría para subsanar las contradicciones 

y vacíos legales existentes en una Ley? 

………….......................................................................................................   

 

 
 
 

Gracias. 
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