
   
 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 
 

“NECESIDAD DE NORMAR EN LA LEY DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, LA 
OPERATIVIDAD DE LAS ESCUELAS DE 
CONDUCCIÓN, EN CUANTO A LOS 

INSTRUCTORES”                                           
 
 
Tesis previa la obtención del 
título de Doctora y Abogada en 
Jurisprudencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Director:     Dr. Norman Jaramillo Vivanco 
 

Alumna:      Ofelia María Castillo Cevallos 

 
 

 

LOJA – ECUADOR 

 2011 



   
 

II 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Norman Jaramillo Vivanco 

DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTSNCIA 

 

CERTIFICA: 

 

Haber revisado el presente informe de investigación intitulado: 

“NECESIDAD DE NORMAR EN LA LEY DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE TERRESTRE, LA OPERATIVIDAD DE LAS 

ESCUELAS DE CONDUCCIÓN, EN CUANTO A LOS 

INSTRUCTORES”, mismo que, cumple con todos los requisitos de 

fondo y forma, ajustándose de esta manera a las normas establecidas 

por la Universidad Nacional de Loja. Por lo tanto, autorizo su 

presentación, disertación y defensa para los fines legales pertinentes.                                        

 

Loja,  Marzo del 2011 

 

 

 

 

 

Dr. Norman Jaramillo Vivanco 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 



   
 

III 

    

    

    

AUTORIAAUTORIAAUTORIAAUTORIA    

    

Las ideas y contenidos expuestos en la presente investigación 

científica cuyo título es “NECESIDAD DE NORMAR EN LA LEY DE TRANSITO 

Y TRANSPORTE TERRESTRE, LA OPERATIVIDAD DE LAS ESCUELAS DE 

CONDUCCIÓN, EN CUANTO A LOS INSTRUCTORES”,  son de exclusiva 

responsabilidad del Autor. 

 

  

La Autora 

 

 

 

 

Ofelia María Castillo Cevallos 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    



   
 

IV 

    

    

AGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTO    

 

Con especial aprecio y consideración, como autor de este trabajo 

investigativo, agradezco la colaboración de todos quienes 

aportaron con la información necesaria para la elaboración de esta 

Tesis de Investigación Jurídica, en especial al Dr. Norman 

Jaramillo Vivanco, Director de Tesis, por su valiosa y acertada 

dirección en la contribución al desarrollo de la misma, aportando 

con sus valiosas sugerencias para poder llevar adelante el trabajo 

de investigación. 
 

Agradezco a todas las personas que hicieron posible que esta 

investigación se llevara a efecto, y en general a todos nuestros 

familiares y amigos que me ayudaron moral y espiritualmente. 
 

A todos muchas gracias 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

V 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de tesis, lo dedico a mi Dios, porque su palabra 

es viva y eficaz, y nunca regresa vacía. 

 
A mis hijos que son mi razón de vivir: Santiago y Camila, a mi 

esposo que me apoya en todo, para poder culminar el presente 

anhelo. 

 
También lo dedico a un ser muy querido, que ya no esta entre 

nosotros, pero que siempre estará presente y nunca me olvidaré de 

el, mi querido hermano Nixon Castillo Cevallos. 

 
A los profesores del Área Jurídica, Social y Administrativa, 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

prestigioso centro educativo, con la finalidad de que esta  

investigación sea una fuente de consulta, en el Derecho Social, en 

especial del Derecho de Libertad de Expresión. 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

VI 

ESQUEMA DE CONTEESQUEMA DE CONTEESQUEMA DE CONTEESQUEMA DE CONTENIDOSNIDOSNIDOSNIDOS    

 

CERTIFICACIÓN 

AUTORIA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

PRIMERA SECCIÓN 
RESUMEN Y ABSTRACK 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 
REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.   MARCO TEÓRICO  

 GENERALIDADES 

3.1.1. Del Transito en el Ecuador 

3.1.2.   Del Transporte Terrestre – Generalidades  

3.1.3.  Los Organismos de Transito en el Ecuador  

3.1.4.  De los Chóferes en el Ecuador 

3.1.5.  El Transito y Transporte Terrestre en el Ecuador frente a la Sociedad.  

3.2.   MARCO TEÓRICO DOCTRINARIO 

DE LAS ESCUELAS DE CAPACITACIÓN 

3.2.1. La Dirección Nacional de Transito y Transporte Terrestre 

3.2.2. De las Escuelas de Capacitación Profesional en el Ecuador 

3.2.3. De los Conductores Profesionales 

3.2.4. De la Capacitación e Instrucción Profesional y No Profesional 

3.2.5. Del Otorgamiento de las Licencias para Conducir 

3.1.6. La Instrucción, Enseñanza, y Aprendizaje y sus efectos Jurídicos y 

Normativos, para optar por los Títulos de Conducción. 

4.   MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  Materiales utilizados 

4.2.  Métodos 

4.3.  Procedimientos y técnicas 

5.   RESULTADOS 

5.1.    Análisis e Interpretación de los Resultados de la aplicación de Encuestas 

5.2.  Análisis e Interpretación de los Resultados de la aplicación de Entrevistas 



   
 

VII 

SEGUNDA SECCIÓN 
 

6.   DISCUCIÓN 

6.1.  Verificación de objetivos 

6.2.  Contrastación de hipótesis 

6.3.  Fundamentación jurídica de la Propuesta de Reforma Legal.  

7.  CONCLUSIONES 

8. RECOMENDACIONES 

9. BIBLIOGRAFÍA 

10. ANEXOS 

 



   
1 

 

 

1. RESUMEN 

 

  Es importante el considerar el término dado al tránsito y al transporte, 

y que forman parte del desarrollo social y económico de la nación, es decir 

el tránsito es la parte fundamental de la economía nacional, por lo tanto este 

es un fenómeno complejo en que intervienen enormes capitales privados, 

para un servicio público y está regulado por la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; debemos considerar que todos los 

países cuentan con cuerpos normativos integrales que regulan el tránsito 

vehicular en general, ellos se dividen en títulos y capítulos; incluyen un 

glosario de términos que tratan sobre reglas generales de tránsito, 

requisitos para obtener licencias de conducir; medidas de seguridad, 

normas de circulación para peatones, automotores, motonetas, bicicletas y 

vehículos de tracción, registro de automotores, señales de tránsito; 

asimismo, establecen infracciones y sanciones.  

 

Siendo nuestro país, libre y soberano, sus servicios básicos no 

pueden ser la excepción, pues, el transporte terrestre garantiza la 

movilización de personas y bienes, por medio de vehículos apropiados dada 

la infraestructura del sector, lo que confirma la debida adecuación y 

dotación de verdaderas redes viales, su mantenimiento y una constante 

renovación del parque automotor lo que significa garantía para las personas 

y los bienes de los mismos. Nuestra normativa legal, trae consigo aspectos 

fundamentales e inherentes al transporte terrestre, así como de la parte 

integrante como lo son los conductores, que se los denomina Choferes, que 
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pueden ser profesionales y no profesionales, los que hacen de la actividad 

del tránsito y transporte parte principal para el desarrollo individual como 

colectivo y que son parte sustancial de nuestro país. 

 

 El ámbito de esta ley, que hace referencia al tránsito, transporte y 

seguridad vial, me referiré al aspecto relacionado con las Escuelas de 

Conducción, las que están operando para la capacitación e instrucción de 

los conductores que han de optar por una licencia de conducir, sea este 

profesional y no profesional, para la conducción de vehículos sea 

personales, colectivos y dentro del sector público como privado, por lo tanto 

dichas escuelas han de garantizar a la sociedad, la eficiencia en el servicio 

de enseñanza e instrucción, que tanto la sociedad como el Estado 

demandan de las mismas, la idoneidad, experiencia y profesionalismo. 

 

 El tránsito, transporte y seguridad vial en el país, también esta 

integrando al sector social, por que las personas necesitan y requieren de 

esta actividad para diversas actividades tanto personales, laborales, 

familiares, turísticas, comerciales, etc., por ello se estima que la ley debe ser 

clara en cuanto a que las Escuelas de Conducción deban garantizar a la 

sociedad, el equipar de forma sustancial a los conductores en el país, que 

su capacitación demuestre la transparencia, como la idoneidad en la 

capacitación, lo que dará lugar a que se determine mediante mecanismos y 

estrategias de orden legal y reglamentario, procedimiento más eficaces en 

capacitar e instruir a todos los conductores, aspirantes a obtener su licencia 

de conducir, y ser parte integrante del desarrollo del país. 
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ABSTRACK 

 

It is important to consider the term given to transit and transportation, 

and form part of the social and economic development of the nation, i.e. the 

traffic is the main part of the national economy, so this is a complex 

phenomenon involving huge private capital for government and regulated by 

the Organic Law on Land Transportation, Traffic and Road Safety, we must 

consider all the countries have comprehensive regulatory bodies that 

regulate vehicular traffic in general, they are divided into titles and chapters ; 

include a glossary of terms that deal with general traffic rules, licensing 

requirements for driving safety measures, rules of the road for pedestrians, 

cars, scooters, bicycles and driving vehicles, motor vehicle registration, 

traffic signals, also , down offenses and penalties. 

 

Since our country, free and sovereign, its basic services can not be 

the exception because, ground transportation to ensure the mobilization of 

people and goods, through appropriate vehicles given the infrastructure 

sector, which confirms the adequacy and provision of adequate real road 

networks, maintenance and constant renewal of the fleet which means 

security for people and property from them. Our legal standards, brings 

fundamental aspects inherent to land transport as well as an integral part 

such as drivers, they are called Drivers, which can be professionals and not 

professionals, who make the traffic and transport activity main part of 

individual and collective development and are a substantial part of our 

country. 
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The scope of this law, which refers to traffic, transport and road 

safety, I will refer the matter related to driving school, who are operating 

them for training and instruction of drivers who have to opt for a driver's 

license, is this professional and amateur, to be driving personal, collective 

and within the public and private sector, so these schools must guarantee 

society, efficiency in the service of teaching and instruction, both society as 

the state demanded of them, the qualifications, experience and 

professionalism. 

 

Transit, transport and road safety in the country, is also integrating the 

social sector, that people need and require this activity for many different 

activities from personal, family, tourism, trade, etc., Therefore it is estimated 

that the law must be clear about the Driving Schools must ensure that 

society, substantially equipped drivers in the country, demonstrating their 

training transparency, and the adequacy in training, which will lead to 

determined through mechanisms and strategies of legal and regulatory 

policy, procedure more effective to train and educate all drivers, would-be 

driver's license and be an integral part of development. 
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2. INSTRODUCCIÓN 

 

  La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “NECESIDAD DE 

NORMAR EN LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, LA OPERATIVIDAD DE LAS ESCUELAS DE CONDUCCIÓN, EN 

CUANTO A LOS INSTRUCTORES”, temática que se reviste de gran 

trascendencia e importancia social y jurídica, más cuando se evidencia en 

nuestro país problemas de las Escuelas de Conductores, en forma 

sustancial con la operatividad en la capacitación e instrucción de los 

conductores como choferes profesionales y no profesionales, para 

garantizar a la sociedad su seguridad personal así como de los bienes 

públicos y privados, y con ello determinar las garantías a nivel legal como 

de la aplicación de los reglamentos; que son parte sustancial de un 

desarrollo social eficaz en el Ecuador. 

 

 El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen 

dentro de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, 

doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al ámbito jurídico, en relación a la 

administración de justicia, contenidos de los cuales se ha hecho un análisis 

crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, respecto a la designación de los 

Jueces y Juezas de Paz en el Ecuador, y de las garantías de la 

administración de justicia, para lo cual describo su contenido en: 

GENERALIDADES, Del Tránsito en el Ecuador; Del Transporte Terrestre – 

Generalidades; Los Organismos de Tránsito en el Ecuador; De los Chóferes 

en el Ecuador; y, El Tránsito y Transporte Terrestre en el Ecuador frente a la 

Sociedad; DE LAS ESCUELAS DE CAPACITACIÓN; La Dirección Nacional 
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de Tránsito y Transporte Terrestre; De las Escuelas de Capacitación 

Profesional en el Ecuador; De los Conductores Profesionales; De la 

Capacitación e Instrucción Profesional y No Profesional; Del Otorgamiento 

de las Licencias para Conducir; y, La Instrucción, Enseñanza, y Aprendizaje 

y sus efectos Jurídicos y Normativos, para optar por los Títulos de 

Conducción. 

 

   Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la 

investigación, la revisión de literatura, la investigación de campo; que con la 

colaboración de Abogados y Doctores en libre ejercicio profesional, como 

del apoyo de los funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja; y, de la sociedad en general; sus acertados criterios y análisis 

respecto de la temática y problemática, analizados éstos, respecto de los 

objetivos e hipótesis planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello he 

arribado a las conclusiones y recomendaciones, como al Proyecto de 

Reforma Legal a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, y garantizar a la sociedad una eficiente administración del 

tránsito, transporte y seguridad vial en el Ecuador, en servicio de la 

comunidad, y del desarrollo social de la comunidad, por lo que las leyes en 

el país requieren que las personas estén capacitadas representadas por 

Abogados y Doctores en Jurisprudencia, para poder tener acceso a la 

protección judicial.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.  GENERALIDADES  

3.1. DEL TRÁNSITO EN EL ECUADOR 

 

    “Las autoridades Estatales, en su estructura organizativa de 

conformidad a la gobernabilidad de la nación, busca el desarrollo de sus 

políticas de seguridad en el transporte, tránsito y seguridad vial, ante la 

necesidad de unificar el criterio de utilización de los diferentes dispositivos 

para la regulación del tránsito, en las calles, carreteras y vías del país, para 

las entidades responsables de la infraestructura vial y las autoridades de 

tránsito nacionales, departamentales, distritales y municipales, para 

profesionales de la ingeniería vial, constructores, consultores, interventores 

y proveedores de materiales de señalización, así como para las entidades 

educativas que contemplan dentro de sus programas temas de relevancia 

en cuanto a garantizar sistemas más eficaces para un control y seguridad 

del tránsito en el país”1. 

 

   El conjunto de personas e instituciones que busca proporcionar a las 

autoridades responsables del tránsito, en la forma correcta de utilizar los 

diferentes dispositivos para la regulación del mismo, con el fin de prevenir 

accidentes y mejorar la movilidad por las vías públicas, las 

recomendaciones que brinda la Ley como su Reglamento, no deben 

prevalecer sobre el juicio profesional, sino que deben usarse como 

                                                 
1  ALVARADO, Jorge Eduardo, MANUAL DE LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES, 

Practica Forense, Primera Edición, Enero del 2004, UTPL, Pág. 23. 
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información principal que sirva de base para el cumplimiento de un tránsito 

eficaz y pertinente dentro del ordenamiento social. 

 

   Es función de las disposiciones legales y jurídicas, como de las 

autoridades gubernamentales, para la regulación del tránsito, e indicar, 

informar las precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones que 

gobiernan los tramos de circulación y las informaciones estrictamente 

necesarias, dadas las condiciones específicas de las vías; la velocidad en 

las vías modernas, al mismo tiempo que el continuo crecimiento del 

volumen de vehículos que circulan por ellas, son factores que sumados al 

acelerado cambio en la forma de vida, crean situaciones conflictivas en 

determinados tramos de las vías, en las cuales es preciso prevenir, 

reglamentar e informar a los usuarios, por intermedio de las señales de 

tránsito, sobre la manera correcta de circular con el fin de aumentar la 

eficiencia, la seguridad y la comodidad de las vías, así como proporcionar 

una circulación más ágil. Éstas deben ser de fácil interpretación, 

suministrando a los conductores y peatones los mensajes claves, sin 

ambigüedades. 

 

  “Con el fin de garantizar la efectividad del tránsito, es de relevante 

importancia elaborar siempre un estudio minucioso que permita establecer 

el mejor uso de las vías, así como de su señalización, evitando 

inconvenientes por su mala utilización, además de facilitar la comprensión 

de las señales y el acatamiento por parte de los usuarios; que la utilización 

de aplicación de la norma legal como de las disposiciones en los 
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reglamentos, debe ajustarse a las orientaciones descritas en estos 

documentos; pues la regulación del tránsito, debe mantenerse siempre, 

dado que le resta efectividad a las señales, convirtiéndose en distractor e 

incrementando el riesgo de accidentes”2. 

 

    Considero que cualquier proyecto de legislación que se refiera a la 

regulación del transporte y tránsito y por lo tanto de la movilidad de 

personas y de bienes debe tenerse en cuenta el mejorar los modos y 

medios de transporte propendiendo a una movilidad que disminuya la 

contaminación ambiental, con ello se estará en la intencionalidad del 

gobierno en optimizar los patrones de desplazamiento, entendiéndose como 

tales la gestión adecuada de horarios, frecuencias y rutas; de esta manera 

se protegerá la integridad de los seres humanos, semovientes y/o bienes 

que se transportan por las vías y carreteras. 

 

   Bajo estas consideraciones la gestión eficiente del transporte y el 

tránsito terrestre debe considerarse como prioridad del Estado respetando 

en la elaboración de sus políticas los principios de descentralización y 

desconcentración que permitirán que cada cantón o provincia establezca la 

gestión efectiva racionalizando el espacio público, previniendo y 

combatiendo la amenaza ambiental y social que actualmente constituye 

nuestra red de vías. 

 

                                                 
2  ALVARADO, Jorge Eduardo, MANUAL DE LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES, 

Practica Forense, Primera Edición, Enero del 2004, UTPL, Pág. 31. 
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   Que los principios sobre los que se sustenta la ley son los 

expresados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado Ecuatoriano, en que debe impartirse en 

el Ecuador,  el nivel primario del tránsito y transporte terrestres, que 

garanticen seguridad a las personas, para ello se tendrá que capacitar 

integralmente, y formar técnicamente a los conductores profesionales y no 

profesionales, especificando la garantía la interacción de los diversos 

sectores de la sociedad. 

 

   El punto vital por la enorme cantidad de vehículos circulando en el 

Ecuador, es un síntoma de un sistema de desarrollo económico, productivo,  

social, en el que se vincula el transito en nuestro país, aceptando su 

geografía, en que es importante que las autoridades gubernamentales, 

administren el transito, transporte y seguridad vial, que garantice la 

integridad tanto personal como patrimonial en el país, que bajo la diversidad 

de variables, entre las cuales tenemos las siguientes:  las infracciones a las 

normas  del tránsito provocadas por los mismos conductores, fallas 

mecánicas en el transporte público y particular, la impudencia de los 

peatones, carencias del diseño de vías, en la deficiente planificación 

urbana, en el insuficiente mantenimiento de la infraestructura vial, y en la 

carencia de una política del Estado sobre educación vial dirigido a 

conductores y peatones. 

 

  El consolidar un sistema integrado de transporte, para lo cual es 

preciso, la imperiosa unificación de responsabilidades de las autoridades y 
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que se apliquen medidas de flujo eficiente controlando del funcionamiento 

de administrativo y operativo y exigir al gobierno nacional la aplicación de la 

norma jurídica,  que optimice la circulación en las vías y carreteras del país.  

 

  “El tránsito en el país, se determina  por la movilidad humana, y es 

necesario que las autoridades afinen su liderazgo, creatividad, capacidad de 

persuasión para consolidar un sistema de educación ciudadana innovador y 

permanente para que se comprenda la urgencia e importancia de modificar 

nuestras prioridades hacia la forma de movilizarse, bajo un sistema de 

transporte y tránsito eficiente, que las autoridades encargadas de regular y 

controlar el tránsito y transporte  terrestres, han emprendido a nivel nacional 

la actividad de información y educación vial para las personas que circulan 

en las áreas urbanas de las respectivas jurisdicciones, esto es, a los 

peatones, ya que anteriormente sólo se educaba y controlaba a los 

conductores de vehículos; y, en igual forma las sanciones a las que están 

expuestos cuando infringen la Ley de Tránsito y su Reglamento, lo que 

indudablemente coadyuva a garantizar en la mejor forma la integridad y 

seguridad de las personas que deambulan  por las ciudades así como de 

sus bienes, lo que es positivo y beneficia a la colectividad”3. 

 

    Infortunadamente y aunque esto ya constaba en las leyes de tránsito 

expedidas con anterioridad a la vigente, muy poca importancia se le daba a 

este asunto, posiblemente porque las poblaciones de las urbes no eran de 

                                                 
3  LEON CASTRO, Diana, Dra., ANALISIS DEL TRANSITO Y TRASPORTE TERRESTRES EN EL 

ECUADOR, CNTTT, Asesora Técnica de la Comisión Nacional de Transito y Transporte Terrestre, 
Quito-Ecuador, www.cnttt.org.com.ec 
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la magnitud actual, como las existencias en ciudades consideradas como 

metrópolis; ya que rebasan los dos y tres millones de habitantes, situación 

imperativa que impone incorporarnos masivamente a la cultura de la 

movilización urbana que resulta algo verdaderamente complicado, que al 

aplicar los procedimientos contemplados en la ley vinculados a la seguridad  

ciudadana, la salud, el ruido y la preservación del ambiente en óptimas 

condiciones, las autoridades que regentan los organismos de tránsito deben 

también cumplir con sus obligaciones, siendo necesario, asimismo, la 

aplicación de las normas por parte de las autoridades, así como de la 

sociedad, en la perfección sistemática de un tránsito eficiente, y alcanzar los 

objetivos propuestos debe solicitarse el concurso de autoridades vinculadas 

a la transportación y movilización urbana tanto de personas como de 

vehículos, para optimizar el orden y la seguridad ciudadana muy afectada 

en estos últimos tiempos. 

 

3.2. DEL TRANSPORTE TERRESTRE – GENERALIDADES 

 

   En los comienzos de la era primitiva, los hombres se desplazaban a 

pies y descalzos por largas distancias, las cargas que llevaban consigo eran 

transportadas en ancas o grupas, esto hacia que su traslado de un lugar a 

otro les fuera lento y arriesgado, luego la necesidad de aumentar la carga 

hace que surja una especie de auxiliar que permitía arrastrar las cargas con 

mayor facilidad, lo que eran llamado La Narria. 
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    “El principal modo de transporte terrestre era por reata de animales 

de carga y por caballos sobre los senderos de los nativos, carretas grandes 

con capacidad de dos a cuatro toneladas y jalados por caballos o bueyes, 

los cuales podían conformar equipos de hasta seis animales, empezaron a 

aparecer a finales del siglo XVI. El comercio entre ciudades estaba en 

incremento y el movimiento por envío marítimo costero resultaba demasiado 

lento e irregular, algo debía hacerse en relación con los caminos, y no 

demoró para que la primera legislación sobre mantenimiento, estuviera 

elaborada; los carros públicos también aparecieron., eran lentos, abarcaban 

poco más de veinte kilómetros por día, y eran increíblemente incómodos, y 

la gente generalmente viajaba poco o nada, y raras veces para el placer, 

debido a los pésimos caminos”4. 

 

  Hacia 1800 se hicieron carreteras de tierra al quitar la maleza y los 

árboles de estos senderos, muchas de esas carreteras, sin embargo, se 

hacían casi intransitables durante los periodos de mal tiempo; con el pasar 

del tiempo, la mejora de las carreteras denominadas turnpikes (autopistas), 

en las que las empresas privadas cobraban un peaje por haberlas 

construido, conectó todas las ciudades principales superando al resto de 

carreteras. 

 

   “El transporte terrestre se desarrolló más despacio, durante siglos los 

medios tradicionales de transporte, restringidos a montar sobre animales, 

carros y trineos tirados por animales, raramente excedían de un promedio 

                                                 
4  PEREZ Suarez José Luis, Dr., ASPECTOS GENERALES DEL TRANSITO Y TRASPORTE TERRESTRES 

EN EL ECUADOR, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 34. 
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de 16 Km/h, luego el transporte terrestre mejoró poco a poco, cuando en 

Europa el ingeniero británico George Stephenson adaptó un motor de vapor 

a una locomotora e inició, entre Stockton y Darlington, en Inglaterra, el 

primer ferrocarril de vapor. Sucesivos gobiernos han realizado grandes 

inversiones hasta conseguir unas vías básicas de gran capacidad 

(autopistas y autovías) que permiten el desplazamiento de gran número de 

personas y mercancías por todo territorio con niveles de motorización 

próximos a los grandes países industrializados”5. 

 

   La concentración de la población en grandes ciudades o grandes 

áreas metropolitanas ha supuesto la necesidad de dotación de un transporte 

colectivo eficiente para el desarrollo de la vida cotidiana de éstas, sistemas 

de transporte inteligente, conocidos también como Trolebuses son 

tecnologías que incluyen electrónica avanzada, comunicaciones y sistemas 

informáticos para aumentar la eficiencia y seguridad del transporte por 

carreteras, que proporcionan intercambio de información en tiempo real 

entre los conductores y las autopistas, de ahí los términos automóviles 

inteligentes o autopistas inteligentes, que ya existen en el Ecuador. 

 

  Está cada vez más claro que construir más carreteras no es la 

solución a los problemas del transporte, mediante el uso de equipos 

informáticos y dispositivos de comunicación, la infraestructura de transporte 

(sistemas de carretera y los vehículos que los usan) puede pasar a ser más 

                                                 
5  CONSTANZA García María E., Ab., “LA TECNICA DEL PLANEAMIENTO DEL TRANSITO Y 

TRANSPORTE”, Técnica de Planeamiento del Transporte -Universidad Santiago de Guayaquil, 
Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, Año 2007, Pág. 23. 



   
15 

 

 

inteligente, y por lo tanto, reducir los atascos, disminuir las emisiones de los 

vehículos en tráfico intermitente, reducir el tiempo de viaje, aumentar la 

capacidad de las carreteras existentes y hacer más seguros los 

desplazamientos por carretera. 

 

    Un aspecto importante para considerar la eficiencia del tránsito, es el 

relacionado directamente con el transporte de tipo comercial y social 

moderno, al servicio del interés público e incluye todos los medios e 

infraestructuras implicados en el movimiento de las personas o bienes, así 

como los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. En 

el siglo XX la formación e instalación de grandes corporaciones de 

fabricantes ha dado un gran impulso a la producción de vehículos tanto para 

el uso particular como para el transporte público y de mercancías, que con 

el crecimiento económico de los últimos años se espera que Latinoamérica, 

como el Ecuador, alcancen en poco tiempo cuotas de utilización de 

vehículos al mismo nivel que los países más desarrollados. 

 

   En los países fríos se fabricó el primer vehículo conocido por el 

hombre llamado trineo, que surge de la misma Narria, este en un principio 

era arrastrado por los hombres, aunque más tarde, se fueron domesticando 

animales para realizar dicho esfuerzo. 

 

   “El transporte terrestre es el medio de transporte que se realiza sobre 

o en la corteza terrestre, la mayoría de los transportes terrestres se realizan 

sobre ruedas. Además el Transporte, es el medio de traslado de personas o 
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bienes desde un lugar hasta otro, como del transporte comercial moderno 

está al servicio del interés público e incluye todos los medios e 

infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así 

como los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El 

transporte comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y 

el de bienes como servicio de mercancías, como en todo el mundo, el 

transporte es y ha sido un elemento central para el progreso, o el atraso de 

las distintas civilizaciones y culturas”6. 

 

  En el siglo XX la formación e instalación de grandes corporaciones de 

fabricantes ha dado un gran impulso a la producción de vehículos tanto para 

el uso particular como para el transporte público y de mercancías, existen 

diferentes modos de transporte: En general se utilizan cinco modos de 

transporte: acuático, por carretera, ferroviario, aéreo y oleoducto. 

 

“Acuático 

El temprano perfeccionamiento del transporte acuático estuvo estimulado 

por la tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas o las vías 

fluviales, por lo general en las costas, los ríos o los lagos, fue a causa y 

consecuencia de que las primeras rutas de transporte en las vías fluviales 

naturales, y los modos más eficientes de viaje se realizaran por barco”7. 

 

“Carretera 

                                                 
6  CONSTANZA García María E., Ab., “LA TECNICA DEL PLANEAMIENTO DEL TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE”, Técnica de Planeamiento del Transporte -Universidad Santiago de Guayaquil, 
Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, Año 2007, Pág. 31. 

7  www.derechodetransitoytransporte.com.ec 
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En la antigüedad se hicieron carreteras de tierra al quitar la maleza y los 

árboles de senderos, muchas de esas carreteras, sin embargo, se hacían 

casi intransitables durante los periodos de mal tiempo, con los años, se 

mejoran las carreteras denominadas turnpikes por autopistas, en las que las 

empresas privadas cobraban un peaje por haberlas construido, conectó 

todas las ciudades principales superando al resto de carreteras”8. 

 

  El transporte terrestre se desarrolló más despacio, durante siglos los 

medios tradicionales de transporte, restringidos a montar sobre animales, 

carros y trineos tirados por animales, raramente excedían de un promedio 

de 16 km/h. El transporte terrestre mejoró, hasta que el ingeniero británico 

George Stephenson adaptó un motor de vapor a una locomotora e inició, 

entre Stockton y Darlington, en Inglaterra, el primer ferrocarril de vapor. 

 

  Cuando más se ha desarrollado la red vial, se han realizado grandes 

inversiones hasta conseguir vías básicas de gran capacidad como 

autopistas y autovías que permiten el desplazamiento de gran número de 

personas y mercancías por los territorios, con niveles de motorización 

próximos a los grandes países industrializados. En América Latina, el 

caballo, la mula y el transporte sobre ruedas fueron introducidos por 

españoles y portugueses, los mismos aprovecharon muchas veces las rutas 

construidas por los indígenas. 

 

                                                 
8  www.derechodetransitoytransporte.com.ec 
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  “El sistema de carreteras comenzó a mejorar notablemente en toda 

Latinoamérica a partir de 1930, siendo en la actualidad aceptable en 

muchos casos, sin embargo, las carreteras sudamericanas de las zonas 

tropical y subtropical sufren de forma muy acusada las inclemencias 

climáticas, lo cual hace muy costoso su mantenimiento y muchas veces 

inútil e intransitable su asfaltado durante algunas épocas del año debido a 

las lluvias torrenciales, a esto, en algunos casos, hay que añadir cierta 

desidia planificadora”9.  

 

  A pesar de ello, en la actualidad muchos países latinoamericanos 

cuentan con sistemas de carreteras más o menos aceptables, como 

Argentina, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, los países con una cantidad 

significativa de kilómetros de carreteras mejoradas y asfaltadas. Los tipos 

de transporte terrestre, entre los más conocidos son:  

 

1. Tracción animal.  

2. Bicicleta 

3. Motocicleta 

4. Ferrocarril 

5. Automóviles 

6. Locomoción colectiva 

  

                                                 
9  CONSTANZA García María E., Ab., “LA TECNICA DEL PLANEAMIENTO DEL TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE”, Técnica de Planeamiento del Transporte -Universidad Santiago de Guayaquil, 
Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, Año 2007, Pág. 31. 



   
19 

 

 

  El transporte terrestre tiene cada vez más auge, y hoy en día son 

millones las personas que se trasladan dentro de la ciudad, dentro de un 

país y entre países, ocupando buses, camiones y autos, también suman 

miles las toneladas de carga que se trasladan a diario entre los distintos 

mercados. 

 

3.3. LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO EN EL ECUADOR. 

 

      “En el Ecuador, de conformidad a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece las normas del tránsito 

terrestre,  como de la transportación, en los que se incluyen a los 

conductores  y  propietarios  de  vehículos a motor y de tracción humana, 

mecánica o animal, así como peatones y pasajeros, que la sociedad y la 

gente común utilizan diariamente para transportarse de un lugar a otro, 

indistintamente del lugar donde se encuentren, así como de las  que utilicen  

o  transiten  por  las  vías públicas o privadas abiertas al tránsito  y  

transporte terrestres en el país; así como las restricciones y prohibiciones 

establecidas en este cuerpo legal, que por finalidad tiene el amparar a las 

personas en su seguridad, como el proteger los  bienes,  y  resguardar  el  

medio  ambiente”10. 

 

  Ante ello los organismos y autoridades del tránsito y transporte 

terrestre que se encuentran determinados en la ley, se encuentran 

                                                 
10  ASTUDILLO J. Diego A., Dr., LA IMPORTANCIA DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES, 

ASPECTOS LEGALES, Técnico del Transito y Transporte de la I. Municipalidad de Cuenca, 
Editorial I.M. Cuenca, Cuenca-Ecuador, Año 2008. 
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estructuralmente personificadas en la forma exclusiva por las facultades y 

deberes que tienen que desempeñar, por ello de conformidad a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se incluyen a 

los organismos y autoridades, descritas así: 

 

“LIBRO PRIMERO 

TITULO I 

DE LOS ORGANISMOS Y AUTORIDADES DEL TRÁNSITO Y 

TRANSPORTETERRESTRES Y DE LA EDUCACION PARA EL TRÁNSITO 

CAPITULO I 

DE LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES 

Art. 18.- Son organismos de tránsito y transporte terrestres: 

a)  El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres; 

b)  La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres; 

c)     Los   consejos   provinciales   de  Tránsito,  y  Transporte  Terrestres; 

y la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas; 

d)    Las   jefaturas   provinciales   de  tránsito  y  transporte terrestres; y, 

e)   Las  su jefaturas  en  sus jurisdicciones. 

 

  La  máxima  autoridad  nacional es el Ministro de Gobierno o su 

delegado, el que se encarga de la organización y control del tránsito y del 

transporte terrestre en el país, que bajo su dependencia están todos  los 

organismos de Tránsito y Transporte  Terrestres, los que he singularizado; 

pero queda fuera de esta la Comisión de Tránsito del Guayas, por tener 
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autonomía propia, en su administración, finanzas, operatividad y vigilancia 

del tránsito en la provincia del Guayas”11. 

 

En lo que respecta al Consejo Nacional de Tránsito, como organismo 

rector del tránsito y transportes terrestres, el que se encuentra presidido por 

el Presidente del Consejo Nacional de de Tránsito y Transporte Terrestres, 

de conformidad al Art. 24 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, 

tiene entre sus funciones, las siguientes: 

 

“a)  Representar  legalmente  al  Consejo  Nacional  de Tránsito y 

Transporte  Terrestres  y como tal cumplir y hacer cumplir la presente 

Ley,  sus  reglamentos  y  las  resoluciones  dictadas  por  el citado 

Consejo; 

b)   Ejecutar, controlar y autorizar, el movimiento financiero del Consejo  

Nacional  de Tránsito y Transporte Terrestres con sujeción, a las 

normas de la Ley de Administración Financiera y Control, la Ley de 

Contratación  Pública,  las  disposiciones  del máximo organismo y 

más leyes pertinentes; 

c)  Convocar y presidir las sesiones del Directorio; 

d)   Autorizar  con su firma las obligaciones contractuales que no excedan 

de quinientos salarios mínimos vitales generales; 

e)  Poner a consideración del Directorio todos los asuntos que son de 

competencia de este organismo; 

                                                 
11  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Ediciones legales, 

Año 2009, Pág. 14. 



   
22 

 

 

f)    Controlar  y  supervisar  todo  el  movimiento  económico  y 

administrativo   del   Consejo   Nacional  de  Tránsito  y  Transporte 

Terrestres; 

g)  Pedir la separación de los funcionarios y empleados designados por  

el  Directorio  de  la Institución de conformidad con la Ley y su 

Reglamento; y, 

h)   Las  demás  que  le  correspondan  conforme  a la Ley y a los 

reglamentos”12. 

 

  En el Capitulo V de la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, se encuentra delimitado la conformación de los Consejos 

Provinciales y Transportes Terrestres y de la Comisión de Tránsito de la 

Provincia del Guayas, que según el Art. 29 de esta ley, lo conforman las 

siguientes autoridades: 

 

“Art.  29.-  Los  consejos  provinciales  de Tránsito y Transporte Terrestres 

están integrados por: 

 

a)  El  Gobernador  de  la  Provincia  o  su  delegado,  quien lo presidirá; 

b)  El Director Provincial de Obras Públicas o su delegado; en las 

provincias  donde  existiera  Subsecretario  del  Ministerio  de Obras 

Públicas, será éste o su delegado; 

                                                 
12  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Ediciones legales, 

Año 2009. 
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c)   El  Director  Provincial  de  Educación  o su delegado; en la provincia  

donde  existiera Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura, 

Deportes y Recreación, será éste o su delegado; 

d)  El Comandante Provincial de la Policía Nacional o su delegado; 

c)       Dos  representantes  de la ciudadanía, el uno delegado por el  

Consejo  Municipal de la capital de la respectiva provincia, y el otro 

por el Consejo Provincial”13. 

 

  En  la  provincia  de  Galápagos  estos  representantes  serán el 

Alcalde  de  su capital y el Presidente del Consejo Municipal de Santa Cruz 

o sus delegados; 

 

f)  El Jefe Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres; 

g)   El  Secretario  General  del Sindicato Provincial de Chóferes 

Profesionales, o su delegado; 

h)  Un representante por los transportistas; e, 

i) El representante de los conductores no profesionales, designado por 

el Automóvil Club del Ecuador, ANETA, en las provincias donde 

exista este organismo. 

Los  delegados  acreditarán,  conocimientos  y  experiencia en la 

materia  de  tránsito  y  transporte  terrestres.  

“Art.  30.-  La  Comisión  de  Tránsito de la provincia del Guayas estará 

integrada por el siguiente Directorio: 

                                                 
13  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Ediciones legales, 

Año 2009. 
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a)   El Gobernador de la provincia del Guayas o su delegado, quien lo 

presidirá; 

b)  El Alcalde de la ciudad de Guayaquil o su delegado; 

c)  El Prefecto de la provincia del Guayas o su delegado; 

d)  El Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas del Litoral, con 

asiento en Guayaquil; 

e)   El  Comandante  del  Cuerpo  de  Vigilancia de la Comisión de 

Tránsito de la provincia del Guayas; 

f)  El Comandante del Regimiento de Policía No. 2 Guayas; 

g)   Un representante de las Fuerzas Armadas, el cual será el Jefe de la 

Zona más antiguo de la plaza de Guayaquil; 

h)   El Secretario General del Sindicato de Chóferes Profesionales de la 

provincia del Guayas; e 

i)  Un representante de los transportistas. 

El  Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito de la provincia del  Guayas  

actuará  con voz informativa en dicho Directorio. 

Art. 31.- Son deberes y atribuciones de los consejos provinciales de tránsito 

y transporte terrestres y de la Comisión de Tránsito de la provincia del 

Guayas dentro de sus respectivas jurisdicciones: 

a)  Organizar, planificar y controlar las actividades, operaciones y  

servicios  de  tránsito  y  transporte  terrestre  en su respectiva 

provincia,  con  sujeción  a  las regulaciones dictadas por el Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres; 
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b)   Someter  a  la  aprobación del Consejo Nacional de Tránsito y 

Transporte  Terrestres  las  tarifas  de  los  pasajes  y  fletes  que 

correspondan a su jurisdicción; 

c)  Aprobar las rutas y frecuencias urbanas e interprovinciales y, 

determinar  de  acuerdo  con la respectiva planificación municipal los 

sitios  de  estacionamiento  de  transporte  masivo  de pasajeros y de 

carga, previo los informes correspondientes y de manera privativa; 

d)   Controlar  y  supervisar el funcionamiento de las escuelas de 

capacitación  de chóferes profesionales y la entidad de conductores 

no profesionales; 

e)  Elaborar la proforma presupuestaria correspondiente y enviarla para  

los fines pertinentes al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de  

Tránsito.  Exceptuase  de  este  requerimiento  a  la  Comisión de 

Tránsito de la provincia del Guayas; 

f)   Conceder,  modificar,  revocar  o  suspender  los permisos de 

operación  de las empresas de transporte terrestre de servicio 

masivo, de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos; 

g)   Conocer y resolver los asuntos administrativos sometidos a su 

consideración y competencia, así como los informes provenientes de 

las jefaturas provinciales de Tránsito; 

h)   Nombrar  y  remover  de  acuerdo  con  la  Ley,  al  Director 

Administrativo,   funcionarios   y   empleados   que   consten  en  su 

presupuesto; e, 

i)  Los demás que le confieren la Ley y los reglamentos. 
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Art.  32.-  El  Director Administrativo del Consejo Provincial de Tránsito  y 

Transporte Terrestres debe tener reconocida experiencia en la dirección, 

gestión y administración de tránsito. 

Será  elegido  por el Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres, 

durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelegido”14.  

 

  La realidad es que el servicio del tránsito y transporte terrestre en el 

Ecuador, es considerado para las personas y bienes, en cualquier 

modalidad, para lo que debe obtenerse la calidad y eficacia de la seguridad 

de la vida;  mejor dicho, las autoridades ofrecerán el cumplimiento de la Ley, 

y que se encuentran amparados todos los usuarios de este sistema de vida 

de la nación, se dice que el derecho debe ajustarse a las costumbres 

sociales para que estos tengan validez y no adecuar las costumbres a las 

disposiciones legales. Entonces es necesario que las Autoridades resuelvan 

en un sentido justo, la prestación de este servicio, se sostiene que el 

transporte es uno de los mecanismos que genera ingresos al Estado. 

Diseñado por Diario LA HORA Quito – Ecuador - Editor: José Luis Pérez 

Solórzano 

 

  Las Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre actualmente 

enfrentan serios problemas en modernizar los procesos operativos tanto a 

nivel institucional como social; en especial por la falta de tecnología que se 

utiliza actualmente, vulnerable y fácil de alterar, ya que no cuentan con 

elementos de seguridad incorporados que impidan el manejo fraudulento, lo 

                                                 
14  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, Ediciones legales, 

Año 2009. 
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que hace necesario elevar la tecnología, con el fin de que obtener 

seguridad, más cuando éstas, entre sus atribuciones está el de otorgar y 

renovar las Licencias de Conducir, Matriculas de los Vehículos, otorgar 

Licencias a Nivel Internacional, entre otros. 

 

3.4. DE LOS CHÓFERES EN EL ECUADOR  

 

        “Se entiende por conductor, a toda persona provista de la 

correspondiente autorización administrativa para conducir, cuya actividad 

laboral principal sea la conducción de vehículos a motor dedicados al 

transporte de mercancías o de personas, extremo que se acreditará 

mediante certificación expedida por la entidad o institución que ejerza 

aquella actividad, acompañada de la correspondiente documentación 

acreditativa”15.    

 

  La importancia de un conductor de vehículos de motor en su 

actividad es importante por el devenir de su actividad y de la seguridad 

social, en especial de las personas; que considerando un enfoque integral y 

multidisciplinario de la seguridad en las vías de circulación pública, que 

pone de manifiesto los perniciosos efectos que en todos los órdenes 

ocasionan las colisiones de tránsito, se resaltan experiencias de países 

desarrollados y de países de la región continental en donde los llamados 

accidentes de tránsito hoy son reconocidos como sucesos evitables y 

reducibles. Por ello la importancia de conocer la percepción de los 

                                                 
15  Diccionario Jurídico Anbar con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Año 

2006. 
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conductores, de psicólogos y autoridades del tránsito, respecto a la 

importancia atribuida a la necesidad de contar con los usuarios del volante 

en forma eficiente, en aspectos estrechamente vinculados a la seguridad 

vial en función del conocimiento, las vivencias y otros aspectos 

socioculturales de los conductores, conocidos comúnmente como choferes. 

 

  “El conductor de vehículos es responsable, en virtud del riesgo 

creado por la conducción del mismo, de los daños causados a las personas 

o en los bienes con motivo de la circulación; en el caso de daños a las 

personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe 

que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del 

perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento 

del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del 

vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos”16. 

  

   Todo conductor de vehículo cualquiera sea su porte, está sometido 

no sólo a los riesgos de la conducción en sí, sino también a diversos 

problemas que surgen alterando el sistema de seguridad del individuo que 

maneja, pero adquiere especial importancia cuando quien maneja tiene 

sobre sus espaldas el riesgo de vida de las personas que lleva en su 

vehículo y además de las otras que se pueden cruzar en su camino. Estos 

conductores tienen una serie de condicionantes especiales que deben 

superar como es el permanente estado de atención y concentración a 

consecuencia de la tensión y el estrés a que se ve sometido por el tránsito 
                                                 
16  LASSO Castro Alejandro L., Dr., “LA ADMINISTRACIÓN DEL TRANSITO Y TRANSPORTE”, Gerente 

General de la EMSAT, I. Municipio de Quito, Quito-Ecuador, Año 2009; Pág. 56. 
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vehicular. La mayoría de las veces es un trabajo en solitario, lo que 

determina en muchas ocasiones, efectos psicológicos indeseados, 

trastornos psicosomáticos y sociales que también agravan su estrés.  

 

      “Es importante el considerar medidas preventivas para con los 

conductores, que tanto a nivel legal como de los reglamentos, y de orden 

operativo, tomar en cuenta su aplicación, en garantía de la seguridad de los 

conductores como de la sociedad en general, entre las más importantes 

tenemos que tomar en cuenta las siguientes: 

 

•   Ajustar el ángulo y posición del asiento, el apoyo lumbar y el apoya 

cabeza.  

•   Mantener una postura que permita una visión cómoda hacia el 

horizonte. 

•   Usar apoyo lumbar. Si el asiento no dispone de apoyo lumbar, deberá 

improvisar un sustituto, utilizando una almohada pequeña. 

•    Revisar los controles del vehículo antes de conducir. Movilizar el 

asiento hacia delante y atrás, hasta que las rodillas estén levemente 

sobre el nivel de las caderas, para evitar puntos de compresión y 

mejorar la circulación en las piernas. 

•   No apoyar el codo en la ventanilla, para evitar el efecto de la 

vibración sobre el brazo y el resto del cuerpo. 

•   Para disminuir el estrés de conducir es conveniente realizar cualquier 

tipo de ejercicio de manera habitual. El más sencillo y barato suele 

ser caminar durante treinta minutos dos o tres veces por día. 
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•   Se debe evitar en lo posible los productos excitantes como café, 

refrescos que contengan cafeína y otros. 

•    Si se usan anteojos, para evitar la fatiga visual es conveniente que 

los cristales sean del tipo anti réflex. 

•    En horario nocturno se deberá evitar tomar comidas pesadas, 

alcohol, cafeína y estimulantes en general.  

•   Se deberán realizar los exámenes médicos periódicos a fin de 

conocer si afectan las condiciones del trabajo diario a su salud. 

•   En la medida de lo posible, se deberá mantener un horario de trabajo 

que le permita mantener una vida familiar y social adecuada. 

•   Cambiar de postura frecuentemente para facilitar la circulación de las 

piernas y prevenir la fatiga. 

•   Retirar el contenido de sus bolsillos para evitar la compresión de 

nervios y vasos sanguíneos de las piernas”17. 

 

  Todo lo anterior apunta a la prevención de accidentes y a generar 

una mayor conciencia y responsabilidad en quienes tienen a su cargo el 

transporte terrestre; podemos decir entonces que los riesgos que tienen los 

conductores y/o choferes son de mucha importancia; y que para ello debe 

tomarse en cuenta y de forma sustancial, la eficacia en la salud física, moral 

y psicológica de una persona que sea considerada como conductor y/ 

chofer profesional y no profesional; que por lo general el conductor de 

vehículos debe manifestar una cultura preventiva, porque a veces están 

formados erróneamente en la creencia de que ellos, todo lo pueden.  
                                                 
17  LASSO Castro Alejandro L., Dr., “LA ADMINISTRACIÓN DEL TRANSITO Y TRANSPORTE”, Gerente 

General de la EMSAT, I. Municipio de Quito, Quito-Ecuador, Año 2009; Pág.  66-67. 
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3.5. EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE EN EL ECUADOR 

FRENTE A LA SOCIEDAD.  

 

     El crecimiento de las ciudades provocado por su dinámica 

socioeconómica, acarrea un cúmulo de ineficiencias en la movilidad que 

resultan demasiado costosas en términos económicos, sociales y 

ambientales, para cada uno de los ciudadanos y la comunidad en su 

conjunto. Es más, existe la percepción de que de continuar los actuales 

patrones de comportamiento, la situación se tornará inmanejable dentro de 

unos pocos años, haciendo inviable las posibilidades de desarrollo de la 

ciudad; pues, cada ciudadano tiene su propio catálogo de problemas del 

tráfico de la ciudad, dependiendo de sus trayectos habituales y de su 

condición de peatón, ciclista, pasajero o conductor; además, posiblemente 

cada uno tenga su propia lectura sobre cuáles son las causas y las posibles 

soluciones. Por ello, es importante lograr un diagnóstico común sobre el 

tránsito y transporte terrestres en el país, de manera de partir de una misma 

base para proponer alternativas viables, eficaces y justas para todos los 

segmentos de la población. 

 

  Muchos proyectos de transporte mejoran la accesibilidad de distintos 

modos, pero la degradan para otros modos, por ejemplo, el aumentar la 

capacidad de las calles y las velocidades de tráfico, tiende a mejorar el 

acceso en automóvil, pero lo reduce para otros modos, tales como caminar, 

andar en bicicleta y el transporte colectivo. Sólo al definir el transporte en 
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términos de accesibilidad, pueden estos equilibrios ser considerados en el 

proceso de planificación. 

 

   “Los esfuerzos realizados por el Estado y otros actores públicos y 

privados, han mostrado algunos resultados importantes, pero todavía 

insuficientes para enfrentar un problema de tanta magnitud y complejidad 

como este, por ello y con la comprensión de que acciones aisladas no van a 

modificar significativamente la actual situación del tránsito y transporte en el 

Ecuador, pare ello, es necesario buscar un mecanismo de concertación 

entre la ciudadanía y sus organizaciones, incluidos los gobiernos nacional y 

locales, para definir nuestro modelo de movilidad, sobre la base de un 

concepto de la ciudad que queremos para nosotros y para las generaciones 

venideras”18. 

 

    Planteamientos de orden técnico y científico, implica la necesidad de 

abrir un foro a la sociedad civil en el que estén representados todos los 

agentes sociales involucrados en los cambios de las pautas de movilidad de 

nuestra población, que sea suscrito por los grupos ciudadanos, 

asociaciones gremiales, centros académicos y entidades del poder nacional, 

regional y local, que estén a favor de sus principios, objetivos y actuaciones 

para llevarlo a cabo. 

 

  “La Subdirección de Investigación de Accidentes de Tránsito de la 

Policía Nacional del Ecuador, ha sido un pilar fundamental para la detección 
                                                 
18  LASSO Castro Alejandro L., Dr., “LA ADMINISTRACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE”, Gerente 

General de la EMSAT, I. Municipio de Quito, Quito-Ecuador, Año 2009; Pág.  75. 
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de sucesos de tránsito, siendo  esta (SIAT), una de las entidades más 

nuevas y con mayor crecimiento en el ámbito técnico- científico y de 

credibilidad a nivel nacional e internacional perteneciente al Estado; la cual 

posee personal netamente especializado en el área de Investigación 

Técnica- científica, Peritajes y avalúos de daños materiales, 

reconocimientos de lugar de los hechos, reconocimiento de huellas y 

vestigios, reconstrucción de accidentes de Tránsito, reconocimiento de 

daños a propiedad pública y privada y simulación de accidentes de tránsito 

mismos que han servido como elementos fundamentales para el 

esclarecimiento de la causas generadoras de accidentes de tránsito a nivel 

nacional”19. 

 

  “La investigación  formal de los accidentes de tránsito nace en el país 

en el mes de junio del 1993, sin embargo, la creciente necesidad de la 

sociedad ecuatoriana y el alto índice de accidentabilidad vial en nuestras 

vías hace imperiosa la creación de una Subdirección especializada en el 

tema de Accidentabilidad la que dependería Directamente de la Dirección 

Nacional de Tránsito de la Policía Nacional. Por esto,  por medio de la 

reforma del Reglamento Orgánico Funcional de la Dirección Nacional de 

Tránsito  y  Transporte  Terrestre, se expidió en la Sección Quinta del Nivel 

Operativo, la creación de la Subdirección de Investigación de Accidentes de 

Tránsito (S.I.A.T.), mediante el Acuerdo Ministerial No. 214 del 6 de 

Septiembre de 2006”20. 

 
                                                 
19  www.dnt.org.gov.ec 
20  www.dnt.org.gov.ec 
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   La pluralidad en la manera de concebir la dinámica de la movilidad en 

nuestro país y la necesidad de llegar a un compromiso entre todos los 

agentes implicados para definir el reparto en el uso del espacio público, 

supone que la consecución de este Pacto debe significar sobre todo un 

éxito en la voluntad de caminar unidos, administración pública, asociaciones 

y representantes de la sociedad civil, para definir así cuál es el modelo en 

que el tránsito y transporte queremos para nuestras ciudades, calles y 

plazas, respecto de sus vías y carreteras. Las respuestas de cada colectivo 

para solucionar las disfunciones actuales pueden ser diversas, a veces 

complementarias y no siempre coincidentes, con lo que la firma de este 

Pacto significa, particularmente, alcanzar un consenso entre los agentes 

implicados, con la aceptación de unos principios y objetivos comunes que, 

en primer lugar, pretenden favorecer un correcto desarrollo social y 

económico de la ciudad. 
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3.2. DE LAS ESCUELAS DE CAPACITACIÓN  

 

3.2.1.     LA COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.  

 

   “La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial es el ente encargado de la regulación y control del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial en el país, con sujeción a las políticas emanadas 

del Ministerio del sector, es una entidad autónoma de derecho público, con 

personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen 

administrativo y financiero propio. De conformidad con lo prescrito en el Art. 

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

ámbito de la Ley, es la 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”21. 

 

  Aun cuando los países de la región, y en especial el Ecuador, 

presenta una importante diversidad en torno a cómo resolver este desafío, 

se aprecia un creciente interés público por afrontarlo, los avances en el 

país, en cuanto a la organización del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, que está a cargo de la Comisión Nacional de Transporte 

                                                 
21  www.dnt.org.gov.ec 
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, bajo un proceso de fijación de metas 

tiene un carácter emergente, que establecen una meta numérica objetiva y 

pública ante la sociedad civil, son más eficaces en la reducción de la 

siniestralidad.  

 

De conformidad a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, es facultad de la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad vial la regulación y control, como lo dispone 

el artículo 16 de la referida ley, que manifiesta: “Art. 16.- La Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente 

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

seguridad vial en el país, con sujeción a las políticas emanadas del 

Ministerio del Sector. Tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de 

Quito. La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, 

jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y 

financiero propios”22. 

 

Específicamente una de las funciones de la Comisión Nacional, es el 

dictar las políticas generales y disponer su ejecución sobre el transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, las normas de seguridad y el control de la 

seguridad de la sociedad, de los bienes como de la contaminación del 

medio ambiente; así como, es responsable de la administración de la 

infraestructura de la señalización vial,  caminos nacionales; además de 

                                                 
22  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Ediciones legales, 

Año 2009. 
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participar en el proceso de modernización de la estructura institucional de 

Estado. 

 

La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial,  tiene como objetivos fundamentales defender la seguridad de la 

sociedad, garantizar el orden público respecto de la vialidad, tanto individual 

como colectiva, a través de la prevención disuasión y sanciones; 

cumpliendo y haciendo cumplir las leyes y normas jurídicas y coadyuvar al 

desarrollo de la Nación.     

    

  Además cumple con un conjunto de tareas y responsabilidades 

relativas al mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas y 

de los bienes, la conservación de la moralidad pública, la prevención e 

investigación de los accidentes de tránsito, la aprehensión de los 

responsables, el control del tránsito, transporte terrestre y movimiento 

migratorio en el País; y, otras funciones de carácter general que deben 

cumplirse veinticuatro horas al día en todo el País.   

 

“El conjunto de actividades, que está bajo la responsabilidad de las 

diferentes Consejos Provinciales de Tránsito, y Unidades Especiales que 

integran la Policía Nacional del Ecuador, los mismos que constituyen los 

órganos técnicos- científicos que se encargan de planificar y definir las 

políticas de los servicios policiales. La comisión importante por cierto de la 

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene 

jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, conocer las 
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controversias sobre todo lo que corresponda al tránsito vial, como del 

transporte a nivel interno y a nivel internacional, respecto de nuestra 

República, y que se susciten entre las diversas entidades territoriales que 

existen en la nación, conforme a la Ley”23.  

   

Como un órgano de coadyuva a la Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, está el Consejo Consultivo del 

Trasporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que es un organismo de 

consulta del Directorio de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, dicha comisión dicta las políticas generales sobre 

el tránsito y transporte, y dispone su ejecución a través de los organismos 

técnicos y sus resoluciones son obligatorias. 

 

El Directorio de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial está compuesto, de conformidad con la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, por vocales, 

representantes de diversos organismos del sector público y del sector 

privado. Los vocales del Consejo representan a los siguientes organismos, 

de conformidad al artículo 24 y 25 de la Ley, que manifiesta: 

 

“Art. 24.- El ministerio del sector podrá convocar al Consejo Consultivo 

cuando lo requiera. 

Art. 25.- El Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, estará integrado de la siguiente manera: 
                                                 
23  LASSO Castro Alejandro L., Dr., “LA ADMINISTRACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE”, Gerente 

General de la EMSAT, I. Municipio de Quito, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 54. 
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a) El Ministro del Sector del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

o su delegado, quien lo presidirá;  

b) Un delegado del Ministerio de Educación; 

c) Un delegado del Ministerio de Salud; 

d) Un delegado por la Federaciones Nacionales de Transporte; 

e) Un delegado por la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador; 

f) Un delegado de las escuelas de conducción profesional y un delegado 

por las escuelas de conducción no profesionales: 

g) Un delegado de las asociaciones automotrices del Ecuador; y 

h) Un delegado de las organizaciones de veeduría ciudadana relacionadas 

con el transporte terrestre y tránsito”24. 

 

  Es de mi criterio personal, que los organismos del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tienen que cumplir y hacer cumplir lo 

dispuesto en la Ley, como de los reglamentos, por la efectividad del control  

de la actividad del transporte terrestre, el tránsito vehicular y la seguridad 

vial en el país; considero que una de entre las actividades de la Comisión 

Nacional, es el organizar el tránsito y tráfico de las carreteras y vías de la 

nación, como el vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones del 

Reglamento de Transporte y Tránsito; a más de las disposiciones 

relacionadas con las autoridades, conductores, propietarios y de la 

sociedad; también hay que rescatar la importancia tendiente a regular el 

ordenamiento territorial, y controlar las irregularidades del transporte y 

tránsito; con ello, la finalidad del Estado, será el precautelar los derechos y 

                                                 
24  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Ediciones legales, 

Año 2009. 
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garantías ciudadanas, a nivel individual, colectivo, sea de orden personal 

como patrimonial, lo que será imperativo el cumplimiento de las normas 

contenidas en la Ley. 

 

3.2.2.    DE LAS ESCUELAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN 

EL ECUADOR  

 

“En Ecuador, por una parte, las escuelas de capacitación de chóferes 

profesionales, son las que tienen los Sindicatos de Chóferes a nivel 

nacional, que tienen la venia de la Federación de Chóferes Profesionales 

del Ecuador, y del Consejo Nacional de Tránsito CNT, para capacitar y 

entregar licencias profesionales.  Las escuelas de capacitación son las que 

han de abalizar la entrega de las licencias de conducir profesional, que 

entre las exigencias se registran las siguientes: tener un espacio o aulas 

confortables, que los aspirantes o alumnos a obtener la licencia sean 

bachilleres de la República. Además de los instructores o maestros son 

profesionales calificados por el Consejo Nacional de Educación Superior, 

Conesup, o el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, y 

deben certificar la firma de convenios con cooperativas de transporte 

pesado y de pasajeros para que los aspirantes hagan pasantías”25. 

 

“ANETA, también es una escuela de conductores, y es una institución 

de derecho privado con finalidad social, con jurisdicción nacional, sin fines 

                                                 
25  PEREZ Suarez José Luis, Dr., ASPECTOS GENERALES DEL TRANSITO Y TRASPORTE TERRESTRES 

EN EL ECUADOR, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 67. 
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de lucro, de servicio a la comunidad y de duración indefinida”26. Las 

atribuciones de ANETA para su funcionamiento, en particular de la Escuela 

y a la formación de conductores no profesionales, se fundamentan en 

normas legales y reglamentarias. 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, en 

el Título II, Capítulo I, DE LAS ESCUELAS DE CONDUCCIÓN, en su 

artículo 188, establece los fundamentos y disposiciones de la funcionalidad 

de las escuelas de conducción, disposición legal que dispone:  

 

“Art. 188.- La formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a 

conductores profesionales y no profesionales, estarán a cargo de las 

escuelas de conducción e Institutos Técnicos de Educación Superior 

autorizados por el Directorio de la Comisión Nacional, las cuales serán 

supervisadas por el Director Ejecutivo, en forma directa o a través de las 

Comisiones Provinciales. Las escuelas de formación e Institutos Técnicos 

de Educación Superior, y capacitación de conductores profesionales y no 

profesionales para su funcionamiento, deberán cumplir como mínimo, estos 

requisitos: 

 

a)  Tener objeto social específico en educación y seguridad víal; 

b)  Contar con infraestructura física, vehículos e implementos para el 

aprendizaje teórico-práctico; 

                                                 
26  www.aneta.org.com.ec 
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c) En el caso de los Institutos Técnicos de Educación Superior, cumplir 

con los planes y programas de estudio que determine el CONESUP, 

y que apruebe la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial. El CONESUP controlará y evaluará el cumplimiento 

de los planes y programas de Estudio”27. 

 

Los objetivos de las escuelas de capacitación profesional, son el 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, orientando 

la conducta de los participantes a la estricta observancia de la Ley de 

Tránsito, Reglamento de aplicación a la Ley de Tránsito y Reglamento de 

Escuelas de Capacitación, y de los objetivos de la educación para el tránsito 

y transporte terrestres como: la protección de la integridad de las personas y 

sus bienes; conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; educar y 

capacitar a las personas en el uso correcto de los medios de tránsito y 

transporte terrestres; prevenir la contaminación ambiental y ruido; y 

disminución del cometimiento de las infracciones de tránsito. 

 

Otro de los objetivos es el entregar los conceptos legales y técnicos 

indispensables para el desarrollo de conocimientos básicos que se utilizan 

en la conducción de automotores, con énfasis en el manejo defensivo en 

estrecha relación con principios de la seguridad vial. Por ello al finalizar la 

asignatura los alumnos/as deberán ser capaces de conocer y poner en 

práctica las normas legales y reglamentarias de circulación; desarrollar 

actitudes mentales apropiadas para un buen y seguro comportamiento en el 

                                                 
27  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Ediciones legales, 

Año 2009. 
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sistema de tránsito y transporte terrestres cotidiano.  Es necesario que las 

personas sean muy responsables cuando están detrás del volante de un 

vehículo por ello es indispensable conocer que no es suficiente conducir un 

vehículo sino hacerlo bien, de esta manera aportará con su ejemplo a 

disminuir los índices de accidentes de tránsito. 

 

El proporcionar los conocimientos básicos sobre mantenimiento 

automotriz, es otro de los objetivos por los que los conductores o chóferes 

profesionales deben perfeccionarse, con el fin de que los conductores 

puedan dar soluciones a posibles fallas que se presentan en el automotor. 

Antes de conducir es necesario que sepa cómo funciona, y cuáles son las 

partes principales de su vehículo, con el fin de que su operación sea segura, 

sin accidentes y que pueda detectar a tiempo cualquier falla mecánica.  

Para ello se prevé un contenido dentro del programa de capacitación, los 

cuales son importantes, como lo es el conocer los diferentes componentes 

de un vehículo, los elementos y funcionamiento de los motores, sus 

características, detalles del sistema de dirección; el mantenimiento del 

motor, el sistema de frenos, el de suspensión, sus sistema eléctrico, la caja 

de cambios, la transmisión y el embrague; otro aspecto importante es el 

control de la opacidad, el desarrollo práctico de cómo se desarrolla un 

vehículo en las carreteras de nuestro país; entre otros. 

 

Es importante el conocimiento y aprendizaje de un tiempo 

determinado para aprender sobre la normativa y legislación, la educación 

vial, y el manejo a la defensiva. El establecer en los alumnos buenos 
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hábitos de conducir por el resto de su vida, a través de instructores 

calificados luego de un riguroso proceso de selección, con la misión de 

instruir en forma práctica la conducción del vehículo, aplicando una 

metodología que permita a los alumnos a familiarizarse con los instrumentos 

del vehículo, e iniciar la práctica en los sitios establecidos para la 

enseñanza segura como los centros de Educación Vial, y poco a poco 

introducirlos en la problemática de la ciudad, juntamente con la aplicación 

de las normas legales y reglamentarias para una conducción segura, sin 

descuidar el manejo a la defensiva. 

 

El otorgar a los alumnos la instrucción práctica de conducción de 

vehículos livianos, y en especial los pesados, y la aplicación de normas 

legales y reglamentarias para la conducción segura, que les permita obtener 

la licencia tipo “B, C, D, E”, y contribuir con una actitud consciente y 

responsable a la seguridad vial. Al término del curso, en las escuelas de 

capacitación profesional, los alumnos deberán conocer cada uno de los 

instrumentos, mecanismos y dispositivos de seguridad del vehículo, aplicar 

las normas hasta llegar al control y dominio total del automotor durante los 

desplazamientos sobre la vía pública. 

 

Nuestra normativa legal, respecto del tránsito y transporte terrestre, 

ha de considerarse lo que se dispone en el Art. 4 de la ley, normativa que 

dispone: “Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las 

personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad 

vial. Para el efecto se establecen, entre otras medidas, la enseñanza 
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obligatoria en todos los establecimientos de educación públicos y privados 

del país en todos sus niveles, de temas relacionados con la prevención y 

seguridad vial, así como los principios, disposiciones y normas 

fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías 

públicas, de los medios de transporte terrestre, de conformidad con los 

programas de estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de 

Educación”28. En consideración a esta normativa, ha de tomarse en cuenta 

que las escuelas de capacitación son un aporte sustancial, para quienes 

han de iniciarse en el manejo de vehículos, indistintamente de la necesidad 

de conducirlos, sean estos vehículos livianos o pesados; y por el desarrollo 

tanto físico como social de las poblaciones, como las ciudades, metrópolis, 

capitales de provincias, se ha impulsado el hecho de la existencia de 

escuelas de capacitación privada en los últimos años. 

 

  Las Escuelas de Capacitación de Chóferes Profesionales, y no 

Profesionales (Sportman), dirigidas por los Sindicatos Provinciales y 

cantorales, y por las entidades de conductores sportman, respectivamente, 

funcionarán solo con la autorización de la Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el que para otorgarla, exigirá que se 

cuente con el personal idóneo y con los medios materiales suficientes; dicho 

Consejo aprobará los planes de estudio, el valor de las matriculas, 

pensiones, derechos de grado, y en general, todo pago que deban hacer los 

estudiantes de dichas escuelas; y que para obtener el título de chofer 

                                                 
28  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Ediciones legales, 

Año 2009. 
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profesional, o no profesional, se requiere ser mayor de edad y haber 

aprobado los cursos respectivos en las correspondientes escuelas de 

capacitación del país; que por otro lado, si incurrieren en faltas y según la 

gravedad de las mismas, se suspenda o clausure, temporal o 

definidamente, las escuelas de capacitación. Para el funcionamiento de las 

Escuelas de formación y capacitación, se requiere autorización previa del 

Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

  El organismo rector del Tránsito Nacional podrá disponer la 

suspensión o cancelación del funcionamiento de las escuelas para 

conductores que no cumplan con las exigencias determinadas por la Ley, el 

Reglamento y las resoluciones del Consejo Nacional de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y ordenar su reapertura una vez 

subsanadas las causales de la suspensión. 

 

  “El Consejo Nacional dictará las normas a que deben sujetarse 

dichas escuelas y exigirá como requisitos mínimos: 

 

a)  Que cuente con la infraestructura, vehículos e implementos de 

 aprendizaje y prácticas suficientes; 

b)  Cumplimiento de los programas unificados de estudio y demás 

 elementos pedagógicos para la enseñanza; y, 

c)  Idoneidad de su cuerpo docente. 
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  El Consejo Nacional de Tránsito mantendrá una auditoría académico 

administrativa que permita verificar sobre el cumplimiento de estas 

disposiciones”29. 

 

  Las escuelas de formación para conductores profesionales estarán 

bajo la administración de la Federación de Choferes Profesionales a través 

de los sindicatos provinciales, cantonales y parroquiales del ramo, en tanto 

que las escuelas de formación y capacitación de conductores no 

profesionales, podrán ser administradas por entidades especializadas o por 

las Jefaturas Provinciales de Tránsito, debidamente autorizadas por el 

Consejo Nacional de Tránsito. Para la provincia del Guayas tal autorización 

será otorgada por la Comisión de Tránsito del Guayas. Las escuelas de 

formación y capacitación de conductores no profesionales creadas por el 

Touring y Automóvil Club del Ecuador ANETA continuarán bajo su 

administración. Las escuelas de formación y capacitación de conductores 

planificarán la realización de cursos especiales para la formación de 

choferes profesionales, dirigidos a personal de las Fuerzas Armadas.”  

 

“El título o certificado emitido por las Escuelas de Capacitación 

Profesional, que son los Sindicatos de Chóferes Profesionales, son los que 

reconocen a sus estudiantes la capacidad para poder ejercer tanto la 

profesión de transportista de servicio público, como conductores de 

transporte pesado; dicha capacitación profesional posibilita y habilita a sus 

poseedores para que puedan ser titulares de sus credenciales o licencias 

                                                 
29  www.dnt.org.gov.ec 
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autorizadas de transporte, como las de tipo C, D, E, F, y G, que son 

exigibles para poder operar los vehículos en sus distintas modalidades, así 

como del transporte público, de mercancías, tanto de vehículos ligeros o 

pesados, tanto a nivel local, provincial, e interprovincial, lo que garantizará 

de alguna manera el orden social respecto de este sector, para mantener un 

acorde al desarrollo de las actividades que se requiere del tránsito y 

transporte para dotarle a la sociedad de este servicio, importante por cierto 

tanto para quienes manejan vehículos, como de quienes los ocupan”30. 

 

Para la obtención de las credenciales de tránsito, es una situación 

que aún no se supera en nuestro país, cuando dentro de los requisitos no 

se exige titulación académica alguna, ni permiso de conducción genérico a 

determinada clase ni edad mínima, lo que se toma en cuenta es el tener la 

capacidad necesaria para conducir, por lo que resulta obligatorio una 

educación acorde para el conocimiento del tránsito de acuerdo con los 

programas de estudio que se deberán formular al respecto, que en la 

realidad del tránsito y transporte no se cumple en la mayoría de los casos; 

por medio de los diferentes organismos, y que el Consejo Nacional de 

Tránsito organizará campañas masivas de educación para el tránsito y 

transporte terrestres.  

 

  “El certificado emitido por los Consejos Provinciales de Tránsito a 

través de las Jefaturas de Tránsito, permitirá a los aspirantes a conductores 

de vehículos del transporte obtener la licencia de conducir tanto sportam 
                                                 
30  PEREZ Suarez José Luis, Dr., ASPECTOS GENERALES DEL TRÁNSITO Y TRASPORTE TERRESTRES 

EN EL ECUADOR, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 66. 
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como profesional, es decir desde las categorías de Tipo A, B, C, D, E, F, y 

G; las de tipo A y B, son para conductores  no  profesionales, y estarán 

capacitados para conducir ciclomotores,  motocicletas  y  triciclos 

motorizados; para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1.750 

kilogramos de carga útil o casas rodantes; y los de tipo C en adelante para 

camiones sin acoplados, los destinados al servicio de transporte de 

pasajeros; para camiones articulados o con acoplados, maquinaria especial 

no agrícola; los de tipo F, para automotores  especiales  adaptados  para 

discapacitados; y, los de tipo G, para tractores y maquinaria especial 

agrícola; de esta forma se describe los tipos de licencias existentes en 

nuestro país, y que están vigentes a la presente fecha”31. 

 

Las escuelas de conducción que existen en el país, de acuerdo a su 

especialidad han sido creadas por la decisión conjunta de la Dirección 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, y su operatividad conlleva a 

que los aspirantes que acuden a estas, cumplan con un período o tiempo en 

el que se perfeccionan como conductores, que pueden ser de algunas horas 

de duración, es de carácter teórico y práctico, y su certificado es requisito 

indispensable para obtener o renovar la licencia habilitante, y será solicitado 

por las empresas para incorporar nuevos chóferes al mercado del tránsito y 

transporte en el Ecuador. 

 

“Los Sindicatos de Chóferes, como de las escuelas de capacitación 

profesional privadas, para conductores, son la oportunidad fundamental de 
                                                 
31  PEREZ Suarez José Luis, Dr., ASPECTOS GENERALES DEL TRÁNSITO Y TRASPORTE TERRESTRES 

EN EL ECUADOR, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 69. 
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la realización de dichos cursos, como un cambio esencial en la calidad de 

los servicios que se prestan en la sociedad ecuatoriana, todo ello nos lleva 

en cierto modo a una modernización respecto de quienes conducen 

vehículos, lo que requiere mayor calidad, confort y seguridad social.  Otro 

aspecto, está relacionado al aprendizaje de tener nociones de primeros 

auxilios, cómo llegar de manera más rápida a los hospitales, o como 

solucionar problemas mecánicos de un vehículo, todo esto hace que la 

calidad profesional de un chofer esté cada día más respaldada por su 

formación técnica; pues la gente, los empresarios y la sociedad confían en 

el chofer, quién debe ser cada día más amable para brindar u mejor 

servicio”32. 

 

  Si bien los aspirantes a chóferes profesional, deben aprobar 

exámenes para poder conducir, esa formación concluye una vez obtenido la 

licencia de conducir, creo necesario el que debe considerarse como uno de 

los requisitos para ingresar a dichas escuelas de capacitación el no contar 

los aspirantes con antecedentes penales, y acreditar a un tiempo prudencial 

de experiencia de manejo en otro tipo de vehículo, luego de ello, deben 

aprobar exámenes teóricos y prácticos, si lo consiguen, debe presentarse 

ante la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, para pasar 

otras pruebas, como el examen psicofísico, y un curso de capacitación, si 

los chóferes vuelven a renovar su licencia. 

 

                                                 
32  PEREZ Suarez José Luis, Dr., ASPECTOS GENERALES DEL TRÁNSITO Y TRASPORTE TERRESTRES 

EN EL ECUADOR, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 73. 
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La profesionalización de los conductores, aparte de generar una 

profesión al conductor, tiene la particularidad de brindar una nueva 

posibilidad de inserción en el mercado laboral, por lo que resulta hoy en día 

en el país, muy importante los cursos, en cuanto a la calidad del servicio, 

como lo es el atender a los clientes, quienes son los pasajeros; el instructivo 

de manejo, y enfermería en primeros auxilios para saber cómo resolver una 

situación de emergencia; asimismo, el flamante conductor diplomado 

consideró indispensable que los actuales chóferes se capaciten con cursos 

de este tipo, los cuales están integrado por módulos que incluyen temas 

como, conducción segura; accidentología; el vehículo y su funcionamiento; 

educación y seguridad vial; legislación vigente; calidad del servicio y 

primeros auxilios. 

 

 No son pocos los que creen que la falta de capacitación permanente 

afecta a la seguridad vial, por lo que considero necesario que siempre será 

bueno que haya cursos, y que deben ser para todos, porque a pesar, de 

que todo el tiempo se conduzca, se conduce mal en general, por ejemplo la 

responsabilidad de los colectivos, de los taxistas, y de los conductores 

particulares. Por eso la prevención nos debe interesar a todos los 

ciudadanos, porque nos preocupan los accidentes, por eso, a los aspirantes 

a chóferes, las escuelas de capacitación les deben hacen pasar por 

prácticas, muchas veces repetitivas, creo que más se debe reforzar los 

conocimientos en la toma de conciencia del peligro de los accidentes 

graves, como por ejemplo el cruzar en rojo; pero la falta de precaución son 
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los choques menores, ante ello reforcemos en forma administrativa, 

operativa y bajo una normativa legal, el hacer cursos más permanentes. 

 

 Uno de los aspectos importantes y de discusión, será el que se 

considere realizar encuentros, entre las autoridades del tránsito y transporte 

terrestre en el país, y los presidentes de las líneas de transporte público, de 

carga pesada, y otros, para que lleven propuestas de formación y 

capacitación para los colectivos, transporte de carga, y los chóferes, en que 

se señalen en que se incrementen e intensifiquen programas de 

capacitación a los conductores, en las distintas escuelas de capacitación 

que existen en el país, en los que se den educación a los chóferes para que 

sean verdaderos profesionales del volante; y esto surge por la problemática 

con el transporte público de nuestras ciudades, en que los alumnos, así 

como de la ciudadanía común que usa el transporte, se han quejado 

constantemente por el trato recibido de los conductores, en especial de 

colectivos, autobuses, y taxistas de la ciudades ecuatorianas. 

 

 Dentro de los temas a tratarse, estará talleres de autoestima, de 

relaciones humanas y manejo de conflictos en los contenidos psicosocial, 

de la misma forma se tratan tópicos de carácter local, como de la 

competencia municipal, y de los actores del sistema de transporte, 

sosteniendo y confirmando que las escuelas de conductores son una 

necesidad que  se ha estado exigiendo desde hace años atrás. 
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   All Transit S.A., Centro de Evaluación, Capacitación y 

Perfeccionamiento de Conductores , aprobada por la Superintendencia de 

Compañías el 7 de mayo del 2003, mediante resolución No. 03-G-IJ-

0005207, es una empresa ecuatoriana, que ofrece al Ecuador una 

alternativa diferente en la solución de problemas de tránsito y transporte 

terrestre, que hoy por hoy son la causa del incremento acelerado de los 

accidentes de tránsito, ocasionando innumerables pérdidas humanas y 

millones de dólares en pérdidas materiales. 

 

Empresa que ha mantenido, a través de sus ejecutivos, una intensa 

actividad con el sector privado desde hace cuatro años, logrando establecer 

perfiles profesiográficos del conductor ecuatoriano, identificando debilidades 

y adoptando estrategias que han permitido modelar un sistema único para 

acreditar conductores, es el centro pionero en perfeccionar esta actividad; 

porque su filosofía es que el hombre vive como conduce, y conduce como 

vive, esta afirmación tan cierta, refleja una triste realidad de 

comportamientos en nuestro medio.    

   

  Dicha empresa, está comprometida y convencida de que esta 

realidad debe cambiar, nuestra filosofía es formar conductores desde los 

procesos tempranos, un conductor bien capacitado y consciente, es un 

individuo que conducirá con orden durante toda su vida, por tanto su 

objetivo es claro y definido: El formar conductores socialmente 

responsables.  
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  Este trabajo en conjunto, es decir con el aval y consentimiento de las 

autoridades de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte, la Ley, sus 

Reglamentos, han permitido desarrollar cursos adaptados a la realidad 

nacional entre los cuales tenemos: cursos para conductores no 

profesionales, cursos en técnicas de manejo defensivo y prevención de 

accidentes de tránsito, y cursos para conducción para profesionales del 

nuevo milenio, además hemos desarrollado un conjunto de productos y 

servicios como las auditorias de seguridad, autocontrol de riesgos de 

tránsito y selección de conductores. 

 

3.2.3.  DE LOS CONDUCTORES PROFESIONALES  

 

Seguramente los chóferes profesionales de base tienen demandas 

mucho más importantes que plantear en la actualidad, imaginemos que 

estarán necesitados de apoyo estatal para la importación y adquisición de 

ciertos repuestos; o que verían con agrado una propuesta para erradicar la 

corrupción de la Policía de Tránsito; y quizás les convendría que se discutan 

los niveles salariales de su ramo. Así que no entendemos por qué sus 

dirigentes han decidido concentrar sus esfuerzos en una tarea que en 

realidad no les corresponde y que poco tiene que ver con las necesidades 

de quienes ya son conductores profesionales. 

 

“Las escuelas de chóferes a cargo de organizaciones gremiales, 

tienen sus limitaciones y errores, como lo demuestran las estadísticas por 

accidentes de tránsito, que obviamente son hechos que se generan por los 

conductores, claro que al contar con la licencia de conducir, experimentan 
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en ciertos casos destrezas en las vías y carreteras del país, los chóferes 

profesionales son y han sido siempre un problema, lo que es necesario que 

se analice la posibilidad de acceder a nuevos centros de capacitación con 

un nivel académico más alto, donde se gradúen profesionales, como lo son 

los chóferes, en todo el sentido de la palabra, y donde no se pueda 

conseguir la licencia con una coima”33. 

 

No será esta una tarea barata ni fácil, pero mucho mayor sería el 

costo de soluciones ya fracasadas, es necesario crear conciencia ciudadana 

y social de los chóferes profesionales, y se les asigne una insignia de “ser 

un conductor responsable”, en cumplimiento de la resolución dictada por la 

Federación Interamericana de Touring Automóvil Club, FITAC, surgió de 

nuevo el debate sobre la educación y la seguridad vial en nuestro país. 

 

Se ha evidenciado en todo los años, y más en los últimos, una 

extensa lista de infracciones que desafortunadamente cometemos casi a 

diario, surgió el tema peatón que está contemplado dentro de la ley y las 

normas de tránsito como un punto crucial e importante; en que se debe 

considerar al peatón como lo es en todo el mundo, de prioridad absoluta, si 

bien las observaciones deben ser tanto para el conductor como para el 

peatón, desafortunadamente este último tiene las de perder. 

 

Muchos automovilistas no respetan, y en algunos casos tampoco 

conocen el significado de las señales de tránsito, por ejemplo en los pasos 
                                                 
33  PEREZ Suarez José Luis, Dr., ASPECTOS GENERALES DEL TRÁNSITO Y TRASPORTE TERRESTRES 

EN EL ECUADOR, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 48. 
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cebras, cuando una persona intenta cruzar, algunos conductores en lugar 

de tomar precauciones aceleran su auto, en fin hay múltiples casos de 

violaciones a las normas y leyes, que en vez de bajar el índice de muertes, 

atropellos, choques, colisiones, entre otros, ha subido de manera alarmante. 

 

Como novedad principal, la sociedad tiene clara su oportunidad de 

experimentar las sensaciones de un accidente automovilístico, sin arruinar 

sus vehículos, en el simulador de impactos, la experiencia se realiza en el 

día a día, en que muchos accidentes se dan generalmente por colisionas 

unos vehículos con otros, a cargo de los chóferes, y es más común 

observar en los chóferes profesionales. 

 

Conforme avanza el desarrollo de la colectividad, como de las 

ciudades, el ser un conductor responsable, debe ser el objetivo y fin 

principal de los chóferes profesionales, el saber de sus responsabilidades 

como conductor a la hora de prevenir accidentes automovilísticos, de cómo 

utilizar los sistemas de seguridad disponibles para proteger la integridad 

física en caso de percances, y de cómo puede producirse una catástrofe 

durante un día rutinario de conducción al juntarse varios factores como el 

descuido en la carretera; información que se transmite mediante los medios 

de comunicación, y que debe ser motivo de apelación tanto a la reflexión, 

como a la sensibilidad de quienes están frente al volante, es decir de los 

chóferes profesionales. 
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 Durante todos los programas de ecuación vial, como de tránsito, los 

conductores tienen la oportunidad de demostrar su conocimiento, sobre 

educación vial y disciplina del conductor, tras realizar exámenes comunes, 

los resultados generales son satisfactorios, bueno sería solo en el papel, 

pese a la dificultad de las preguntas cuando son evaluados mediante 

encuestas y/o exámenes; a más de ello hay los  exámenes psicotécnicos, 

desarrollados por profesionales de las Jefaturas de Tránsito a nivel 

nacional, en los que se midieron la agudeza visual, la coordinación y los 

reflejos para constatar la suficiencia de los conductores. 

 

 Es importante el hacer alianzas estratégicas con los chóferes 

profesionales, para satisfacer los requerimientos de los usuarios, para como 

objetivo común tener un acercamiento a todos los ciudadanos, que sepan 

que al ser todos partes de una misma sociedad, todas los involucrados, 

como lo son empresas dedicadas a la capacitación de conductores, casas 

proveedoras de vehículos, instituciones estatales, organismos de control, 

entre otros, estarán integradas para brindar el mejor servicio respecto del 

tránsito y transportes terrestres en el país. 

 

 “Datos estadísticos señalan que las personas entre 16 y 48 años 

corren mayor riesgo de sufrir lesiones en accidentes de tránsito por 

múltiples factores, las cifras de accidentes automovilísticos entre el 2008 y 

el 2009 son alarmantes: Los heridos en estos años fluctúan entre 8000 y 

10.000, ha habido más de 3.000 muertos por esta causa, además el 18 por 

ciento de cada 260 000 discapacitados son producto de algún accidente de 
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tránsito, todos dicen que saben manejar, en realidad no saben conducir, hay 

que aprender a conducir, hay personas que manejan pero no conocen ni 

respetan las normas de tránsito”34. 

  

   Las infracciones más comunes en las zonas urbanas son no respetar 

las luces amarilla ni la roja, tampoco las líneas cebras, el uso del celular, la 

agresividad del conductor que no respeta al peatón y principalmente el no 

usar cinturones de seguridad.  ANETA por ejemplo, demostró que buenos 

hábitos a la hora de conducir se pueden adquirir a edad temprana, siempre 

y cuando se le pueda dar un carácter lúdico a la enseñanza; partiendo de 

esta idea se pudo ver en la pista de práctica del recinto, la participación de 

niños conduciendo pequeños autos no-motorizados y aprendiendo a su vez 

sobre señalización y comportamiento en las vías. Por todo ese creciente 

compromiso, que debe existir de parte de los chóferes profesionales en el 

país, debe haber un reconocimiento y estímulo para quienes desde 

diferentes ámbitos de tareas, o con sus vidas, estén contribuyendo a la 

seguridad de las vidas humanas, por esta causa, por la vida de todos, 

haciendo esfuerzos que tal vez, ¡LOGREN SALVAR UNA VIDA MAS! 

 

3.2.4.    DE LA CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN PROFESIONAL Y 

NO PROFESIONAL.  

 

  “La seguridad vial, en que la herramienta principal es un automotor, 

es un factor que interviene en los accidentes, de esta manera se debe 

impulsar a los chóferes profesionales y no profesionales, la importancia de 

                                                 
34  www.dnt.org.gov.ec 
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esta herramienta, en que su capacidad profesional no quede al descubierto 

en la irresponsabilidad, tomando en consideración que un automotor es fácil 

de impregnarle velocidad, y que esta debe ser limitada, y adecuada, en la 

actuación desde el interior del vehículo, un manejo coordinado de los 

mandos del automóvil, como de la puesta en marcha del motor, y de las 

prácticas de la dirección; iniciación de la marcha; cambio de velocidades; el 

doble embrague; el uso del freno, requisitos indispensables para una 

conducción segura”35. 

 

La legislación aplicada al tránsito y transportes terrestres en el 

Ecuador, pretende entregar al personal de conducción vinculado a servicios 

de transporte, los conocimientos generales y suficientes de la normativa del 

transporte, y en especial las normas que tengan relación directa con los 

conductores, y que estos deben acreditar una conducta profesional, moral y 

social eficaces, para garantizar el desarrollo del sistema de transporte en el 

país, como el asegurar la vida de las personas, así como de los bienes que 

en forma directa o indirecta tienen relación con el tránsito y transporte. 

 

Se describe como requisito para la prestación de servicios del tránsito 

y transporte terrestre, cualquiera sea su modalidad, el acreditar su licencia o 

documento de conducir, lo que le acredita responsabilidad en su manejo, 

como del conocimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones aplicables 

al esta materia,  porque la obligación de prestar un servicio completo de 

                                                 
35  LEON CASTRO, Diana, Dra., ANALISIS DEL TRÁNSITO Y TRASPORTE TERRESTRES EN EL 

ECUADOR, CNTTT, Asesora Técnica de la Comisión Nacional de Transito y Transporte 
Terrestre, Quito-Ecuador, www.cnttt.org.com.ec 
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acuerdo al trazado ofrecido y las obligaciones del responsable del servicio 

en los casos en que se interrumpe que se refieren a procurar dar 

cumplimiento a su costo del servicio ofrecido. 

 

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

refiere las condiciones técnicas que deben cumplir los vehículos en general, 

estableciendo que éstos deberán cumplir las características técnicas de 

construcción dimensiones y condiciones de seguridad, comodidad, 

presentación, y mantención que establezca el Transporte, y que es 

responsabilidad de los chóferes el acreditar dichos conocimientos, así como 

su profesionalidad, moral y social para el buen desenvolvimiento de su 

actividad, para ello existen algunas consideraciones, entre ellas tenemos; 

las medidas de seguridad prescribe que los vehículos motorizados deberán 

ser equipados con neumáticos en buen estado, deberán tener a lo menos 2 

sistemas de frenos de acción independiente, en cuanto a las luces del 

vehículos de cuatro o más ruedas deberán tener en su parte delantera dos 

focos que permitan proyectar las luces altas y bajas, dos luces de 

estacionamiento y dos destellantes de viraje y en la parte traseras dos luces 

de estacionamiento, patente, además los vehículos destinados a conducir 

una carga útil de más de 800 Kg., y los destinados al transporte colectivo de 

personas llevaran luces amarillas frontales a ambos extremos de la parte 

superior de la carrocería de manera que indiquen claramente al ancho y 

altura máxima y atrás luces rojas que deberán estar provistos de vidrios de 

seguridad que permitan una perfectiva visibilidad desde y hacia el interior 

del vehículo, limpiaparabrisas, espejo interior- regulable, espejos laterales 
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externos en el caso de vehículo de locomoción colectiva, velocímetro 

parachoques delantero, y trasero, extintor, de incendio, dos dispositivos 

reflectantes para casos de emergencia rueda de repuesto en buen estado, 

cinturones de seguridad para los asiento delanteros, no podrán emitir 

materiales o gases contaminantes en un índice superior a lo permitido; en 

este caso los vehículos podrán ser retirados de circulación, y el Juez podrá 

absolver al conductor que acredite haber reparado el vehículo y subsanado 

la causa de la emanación a la fecha de su comparecencia al tribunal”36.   

 

El cumplimiento de todas las exigencias deberá ser controlado por las 

oficinas de revisión técnicas autorizadas, esta obligación se encuentra 

establecida en la Ley. La conducción responsable de parte de quienes se 

encuentran al volante de un automotor, es aquella que se realiza en forma 

que no hace peligrar la seguridad de los demás en razón de esto las 

personas que conduzcan haciendo peligrar la seguridad de los demás sin 

considerar los derechos de estos o infringiendo las reglas de circulación o 

de seguridad establecidas en la Ley será responsable de los perjuicios que 

de ello provengan. 

 

Si no existe relación de causa a efecto entre la infracción y el daño 

producido por el accidente no habrá responsabilidad, y por lo tanto no 

estará obligada a la indemnización; se establecen conductas que 

constituyen presunción de responsabilidad del conductor en los accidentes 

                                                 
36  LEON CASTRO, Diana, Dra., ANALISIS DEL TRÁNSITO Y TRASPORTE TERRESTRES EN EL 

ECUADOR, CNTTT, Asesora Técnica de la Comisión Nacional de Transito y Transporte 
Terrestre, Quito-Ecuador, www.cnttt.org.com.ec 
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del tránsito; el conducir un vehículo sin haber obtenido licencia o 

encontrándose cancela o adulterada, como el no estar atento a las 

condiciones del tránsito del momento, el conducir en condiciones físicas 

deficientes o bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, como conducir un vehículo sin sistemas de frenos o que 

acciones en forma deficiente con mecanismo de dirección neumáticos o 

luces reglamentarias en mal estado o sin limpiaparabrisas cuando las 

condiciones del tiempo exigieren su uso; el conducir a mayor velocidad que 

le permita; entre otros, se presumirá la responsabilidad del conductor, y 

dará cuentas a la autoridad policial. 

 

3.2.5.   DEL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS PARA 

CONDUCIR 

 

  “El permiso, licencia o carné de conducir, es un documento que 

acredita una autorización administrativa que permite a su poseedor el 

manejo de vehículos por la vía pública; cualquier conductor deberá estar en 

posesión del permiso, y llevarlo consigo cuando conduzca, estando obligado 

a exhibirlo ante la autoridad o sus agentes cuando así lo soliciten.  Circular 

sin esta autorización, dará lugar a la inmovilización del vehículo manejado y 

a una sanción pecuniaria por la infracción. Si el permiso o licencia ha sido 

expedido, éste tendrá validez para todo el país en el Ecuador, todo permiso 

o licencia tiene una fecha de validez máxima, llegada la cual el conductor 

deberá renovarla y realizar un examen psicotécnico (al igual que al obtener 
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el permiso), del que dependerá la renovación del mismo, ya que evalúa si el 

conductor continúa estando capacitado físicamente para poder conducir”37. 

 

  Se requerirá permisos distintos de conducción, para los diferentes 

tipos de vehículos, en los que se especifican el vehículo que le acredita la 

licencia de conducir, ya sea sportman, o las de tipo profesional como la A, 

B, C, D, E; así como que transporte de personas debe conducir; la edad 

mínima para obtener las licencias de conducir es desde los 18 años, que los 

habilita para la conducción por la vía pública, de los automóviles cuya masa 

máxima no exceda de 3.500 kg., y cuyo número de asientos, incluido el del 

conductor, no exceda de cinco.  

 

El procedimiento para la obtención de la licencia de conducir, estará 

prevista bajo la normativa de la Ley, en que se especifica los tipos de 

licencias, tanto para los profesionales, como no profesionales, es decir, para 

conducir vehículos motorizados de tres o cuatro ruedas para el transporte 

particular de personas, con capacidad de hasta cinco asientos, o de carga 

cuyo peso bruto vehicular sea moderado, son las licencias sportam, y se 

puede conducir los vehículos como: automóviles, camionetas, furgones y 

furgonetas.  Estos vehículos solo podrán arrastrar un remolque cuyo peso 

no sea superior a la tara de la unidad motriz y siempre que el peso total no 

exceda de 3.500 kilos. 

 

                                                 
37  LEON CASTRO, Diana, Dra., ANALISIS DEL TRANSITO Y TRASPORTE TERRESTRES EN EL 

ECUADOR, CNTTT, Asesora Técnica de la Comisión Nacional de Transito y Transporte 
Terrestre, Quito-Ecuador, www.cnttt.org.com.ec 



   
64 

 

 

Otro tipo de automotores son los vehículos motorizados de dos o tres 

ruedas, con motor fijo o agregado, como motocicletas, motonetas, bicimotos 

y otros similares. 

 

“Para obtener la licencia de conducir por primera vez, se requerirá de 

que el aspirante lleve consigo su cédula de identidad; acreditar a lo menos 

enseñanza básica (certificado reconocido por el Ministerio de Educación o 

certificado de alumno regular), tener 18 años de edad, su domicilio en la 

localidad donde es su domicilio de habitación, y aprobar los exámenes 

correspondientes; pero también se ha previsto la obtención de aquellas 

personas que son menores de edad, en nuestro país la edad es de 16 años, 

como casos especiales, en que se requiere de la autorización de los padres, 

o su representante legal, como el certificado de aprobación de la escuela de 

conductores, reconocida por el Dirección Nacional de Tránsito como lo es 

ANETA”38. 

 

  La licencia profesional para el transporte de personas, habilita a los 

conductores, el conducir vehículos de transporte de pasajeros, vehículos de 

carga, ambulancias y carro bombas, pudiendo ser de las siguientes clases, 

para taxis; para conducir indistintamente taxis, ambulancias o vehículos 

motorizados de transporte público y privado de personas; vehículos de 

transporte de escolares, y sin limitación de capacidad de asientos. Para el 

transporte de carga, será el conducir vehículos simples destinados al 

transporte de carga, cuyo peso bruto vehicular sea superior a 3.500 

                                                 
38  www.dnt.org.gov.ec 
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kilogramos o carro bombas, los vehículos motorizados, simples o 

articulados.  

 

Como requisitos indispensables, será el tener o acreditar ser mayor 

de edad, tener la experiencia necesaria en vehículos pequeños o de bajo 

tonelaje, ser por lo menos bachiller, aprobar los cursos teóricos y practico 

que impartan las escuelas de conductores profesionales debidamente 

reconocidos por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, 

como lo son los Sindicatos de Chóferes Profesionales. 

 

3.2.6.   LA INSTRUCCIÓN, ENSEÑANZA, Y APRENDIZAJE Y SUS 

EFECTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS, PARA OPTAR POR 

LOS TÍTULOS DE CONDUCCIÓN. 

 

   “Cuando contemos con un cuerpo de chóferes de calidad, y un 

sistema de justicia eficaz, no tendríamos porque estar preocupados por 

hacer respetar la ley, y no por enriquecer al estado a costa de los 

automovilistas, sólo recién en ese momento, el objetivo de acreditar el 

respecto a la Ley, podría discutirse e, incluso, aprobarse un sistema de 

obtención de las licencias de conducir a una edad acorde con nuestro 

sistema, que contribuiría a mejorar la seguridad en nuestras carreteras, por 

lo tanto primero mejoremos lo primero, y el resto será una consecuencia de 

esto”39. 

 

                                                 
39  CONSTANZA García María E., Ab., “LA TECNICA DEL PLANEAMIENTO DEL TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE”, Técnica de Planeamiento del Transporte -Universidad Santiago de 
Guayaquil, Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, Año 2007, Pág. 34. 
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  El conductor que se exceda demasiado de los límites permitidos, 

debe saber que atenta contra su vida y la de los demás, puesto que a 

velocidades inverosímiles, aunque él no tenga responsabilidad, ya no tiene 

espacio ni tiempo para reaccionar ante un imprevisto, errores de otros, o de 

él mismo, comparado con aquellos que respetamos esos límites máximos o 

incluso un poco menos, ante un imprevisto ya podemos enfrentarlo sin 

riesgos fatales, si alguien va a 50 K/H y choca contra un árbol es muy 

distinto si va a 100 K/H.  

 

  Encuentro que hay cosas más importantes que legislar acerca de 

este tema, todo esto se basa en la aplicación de la ley de parte de quienes 

están al frente del tránsito y transporte terrestre en el país, los cuales tienen 

que tener un criterio más amplio para aplicar la ley, que no esté 

explícitamente formulada. Si la ley es tan exacta en su ejecución,  creo que 

le falta bastante detalle a ésta, sería conveniente legislar sobre conducción 

en relación a la edad de los conductores, en especial de los chóferes 

profesionales, a objeto de establecer sanciones más severas que las que 

hay actualmente en la Ley.  

 

Creo que la modificación a la norma atiende a la preocupación de 

todos, pero pasa a ser un nuevo método de dotar de licencias de conducir, 

el hecho que se sancione a quien circula a velocidades mayores a las 

máximas aceptadas, me parece bien; es por eso que sugiero se aplique a 

todas las personas con una edad acorde, con la experiencia y experticia 

necesaria, a fin de medir las consecuencias por los accidentes de tránsito 
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en el Ecuador, cosa que se plasma en una estadística que cada vez va en 

aumento. 

 

Pienso que debería estar relacionado con el tema de la licencia de 

conducir, al relacionarlo con la edad, por los siguientes aspectos, el que 

tiene que ver con la velocidad máxima en las zonas urbanas, en que hay 

libertades excesivas y gravísimas en conducción; el estado de ebriedad más 

el exceso de velocidad, no olvidemos que muchísima gente trabaja con su 

vehículo, y no conduce ebrio y debe tener alternativas de corregir, sin que 

se le quite su fuente de trabajo. Las excepciones de niños ricos deben 

castigarse severamente en multas, trabajos comunitarios y suspensión de 

licencia de acuerdo al incremento de la velocidad, y estado etílico o droga. 

La formula debe ser realista para que se cumpla. 

 

Nuevamente creo que, hay que hacer hincapié en la educación y la 

toma de conciencia de los riesgos de los excesos de velocidad, no es 

posible que una persona que durante años ha tenido una conducta de 

conducción irreprochable, y porque en determinada circunstancia comete 

una infracción se le suspenda la licencia de conducir, si en este país todos 

los ciudadanos somos iguales; por otro lado creo que se debe especificar 

los límites de la edad de los conductores profesionales, creo que se tiene 

que legislar de buena forma y no dejar espacios al criterio de quienes 

otorgan los permisos de conducir, ya que los criterios varían de persona a 

persona. El aplicar esto, de mi punto de vista se tendría que aplicar a los 

conductores profesionales en especial, ya que el tipo de vehículos que 
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conducen son de transporte de pasajeros, y creo que el grado de 

responsabilidad es enorme y los conductores de buses tienen conciencia de 

la responsabilidad que implica.  

 

Las leyes de tránsito son para respetar las vidas humanas y prevenir 

todos los accidentes de tránsito que sean posible, también hay que 

considerar que los peatones deben tener una mayor educación del tránsito.  

No sólo hay que considerar el exceso de velocidad, sino dónde se está 

practicando este exceso, porque no da lo mismo que sea en carretera, a 

que sea en ciudad; para aplicar las sanciones pertinentes. Además, se 

deberían implementar las tecnologías disponibles para medir la velocidad en 

aquellos lugares peligrosos para la población, y evitar que sea un ser 

humano quien curse una infracción evitando el compadrazgo y hacer esto 

más transparente. Por otro lado, preocuparse de la asignación de licencias 

de conducir, restringirlas, y educar a la población. 

 

“Más que establecer drásticas sanciones para quienes exceden los 

límites de velocidad, deberían establecerse límites de edades para conducir 

mayores que los existentes actualmente, en cuanto al mínimo de edad, y 

menores en cuanto al máximo de edad; generalmente las infracciones por 

velocidad excesiva corresponden a jóvenes o adultos mayores que no ven 

con claridad o tienen alterado su capacidad de concentración, otra 

preocupación fundamental del legislador debe ser el prevenir, asegurar y 

fomentar la educación del conductor, no creando escuelas especiales y 

cursos para conductores, sino que estableciendo que los colegios en sus 
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programas de estudios establezca al menos un capítulo de educación como 

conductor y peatón”40. 

 

Facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 

orientando la conducta de los participantes a la estricta observancia de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

Reglamento General de aplicación a la Ley de Tránsito y Reglamento de 

Escuelas de Capacitación de Conductores no Profesionales y objetivos de 

la educación para el tránsito y transporte terrestres como: la protección de la 

integridad de las personas y sus bienes; conferir seguridad en el tránsito 

peatonal y vehicular; educar y capacitar a las personas en el uso correcto 

de los medios de tránsito y transporte terrestres; prevenir la contaminación 

ambiental, como el ruido; y disminución del cometimiento de las infracciones 

de tránsito. 

 

     Considero importante, que las Escuelas de Conducción, deban 

impartir los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias, para que los 

estudiantes reciban una capacitación técnica y pedagógica y puedan 

acceder a la conducción en forma responsable y segura, de vehículos 

motorizados, legalmente autorizados y adopten una cultura de tránsito y 

seguridad vial; que la operatividad de estas escuelas de conducción, sea de 

orden eminentemente técnico, cumpliendo con la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento; pues el fin 

                                                 
40  CONSTANZA García María E., Ab., “LA TECNICA DEL PLANEAMIENTO DEL TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE”, Técnica de Planeamiento del Transporte -Universidad Santiago de 
Guayaquil, Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, Año 2007, Pág. 38. 
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es servir a la comunidad y la población, bajo el sistema de técnicas 

personales, individuales, en que se deba incluir el concienciar a sus 

usuarios la necesidad e importancia de la educación vial y contribuir de una 

manera eficiente, práctica y oportuna en la disminución de los accidentes de 

tránsito. 

 

La meta propuesta por las Escuelas de Conducción profesional y no 

profesional, es entregar un título de conductor profesional y no profesional, 

en forma seria y responsable, y manifestar permanentemente conductas 

indicadoras de consideración, cortesía y respeto al derecho de las 

personas, como también lo será el conocer y respetar la normatividad 

básica fundamental que regula la actividad del tránsito y transporte 

terrestres; como el interpretar correctamente y respetar las señales de 

tránsito sobre las vías públicas, en demostración de disciplina y contribución 

a la seguridad vial; y considero que debe tomarse en cuenta los siguientes 

aspectos de relevancia, como son: 

 

“Evaluación Psicotécnica.  

Una vez inscrito el alumno se procede a realizar una evaluación 

psicotécnica para determinar la capacidad psicomotriz, auditiva y visual del 

alumno, que será a cargo de un equipo psicotécnico o psicosensométrico de 

avanzada tecnología; que es el conjunto de instrumentos que permiten 

determinar el grado de idoneidad de los alumnos previo a la iniciación del 

curso de capacitación, revisando una variedad de aspectos psicométricos a 

través de test palanca, test reactímetro y test punteo; y , aspectos 
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sensométricos o test de prueba de los sentidos de la vista y del oído. En 

definitiva se trata de verificar y certificar problemas físicos o de reacción que 

podría tener el alumno y que en muchos casos los desconoce. 

 

Actitud Psicológica del Conductor 

Será el motivar a los alumnos/as a reflexionar sobre el alto nivel de 

agresividad que existe en el tránsito y como evitarlo, exponiendo las 

experiencias que se viven en el día a día y resolviendo las inquietudes de 

los estudiantes, la metodología será basada en talleres que están a cargo 

de facilitadores profesionales. 

 

Primeros Auxilios 

Su objetivo, es entregar a los alumnos los conocimientos básicos 

adecuados para ayudar a víctimas en caso de accidentes en la vía pública, 

así como explicar claramente cómo funciona y como activar el sistema de 

emergencias médicas. Toda persona sea conductor o no tiene la ineludible 

obligación de prestar auxilio a un accidentado en sus primeros momentos 

del accidente, hasta que llegue los socorristas o el médico. Prestar un buen 

auxilio a un accidentado, significa hacer solamente lo que se sabe. 

 

Educación Vial, Legislación de Tránsito y Manejo a la Defensiva. 

Es entregar los conceptos legales y técnicos indispensables para el 

desarrollo de conocimientos básicos que se utilizan en la conducción de 

automotores, con énfasis en el manejo defensivo en estrecha relación con 

principios de la seguridad vial. Por ello al finalizar la asignatura los 
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alumnos/as deberán ser capaces de conocer y poner en práctica las normas 

legales y reglamentarias de circulación; desarrollar actitudes mentales 

apropiadas para un buen y seguro comportamiento en el sistema de tránsito 

y transporte terrestres cotidiano. Es necesario que las personas sean muy 

responsables cuando están detrás del volante de un vehículo por ello es 

indispensable conocer que no es suficiente conducir un vehículo sino 

hacerlo bien, de esta manera aportará con su ejemplo a disminuir los 

índices de accidentes de tránsito. 

 

Mecánica Básica. 

Es el proporcionar los conocimientos básicos sobre mantenimiento 

automotriz, con el fin de que los conductores puedan dar soluciones a 

posibles fallas que se presentan en el auto. Antes de conducir es necesario 

que sepa cómo funciona, y cuáles son las partes principales de su vehículo, 

con el fin de que su operación sea segura, sin accidentes y que pueda 

detectar a tiempo cualquier falla mecánica”41. 

 

      Considero, que el establecer en los alumnos/as buenos hábitos de 

conducir por el resto de su vida, a través de instructores calificados luego de 

un riguroso proceso de selección, con la misión de instruir en forma práctica 

la conducción del vehículo, aplicando una metodología que permita a los 

alumnos/as a familiarizarse con los instrumentos del vehículo e iniciar la 

práctica en los sitios establecidos para la enseñanza segura como el Parque 

                                                 
41  CONSTANZA García María E., Ab., “LA TECNICA DEL PLANEAMIENTO DEL TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE”, Técnica de Planeamiento del Transporte -Universidad Santiago de 
Guayaquil, Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, Año 2007, Pág. 40-42. 
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de Educación Vial y poco a poco introducirlos en la problemática de la 

ciudad, juntamente con la aplicación de las normas legales y reglamentarias 

para una conducción segura, sin descuidar el manejo a la defensiva.  

 

Que la educación, capacitación del transporte terrestres, tránsito y 

seguridad vial en el país, tendrá como objetivos específicos, el otorgar a los 

alumnos/as la instrucción práctica de conducción de vehículos livianos y la 

aplicación de normas legales y reglamentarias para la conducción segura, 

que les permita obtener la licencia del tipo requerido por el estudiante y/o 

aspirante; y contribuir con una actitud consciente y responsable a la 

seguridad vial; así como, que al término del curso los alumnos/as deberán 

conocer cada uno de los instrumentos, mecanismos y dispositivos de 

seguridad del vehículo, aplicar las normas hasta llegar al control y dominio 

total del automotor durante los desplazamientos sobre la vía pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES    

YYYY    

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS    
 

 

 

 

 

 

 



   
74 

 

 

4.-  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

  Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los 

distintos materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, 

enseñar y ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1  METODOLOGÍA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la  sociedad 

ecuatoriana, en el sistema del ámbito del transporte, tránsito y seguridad 

vial en el país, como sus efectos en la sociedad, en el contacto directo con 

la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente trabajo investigativo 

me apoyé en el método científico, como el método general del 

conocimiento, y otros. El método Inductivo y Deductivo; me permitieron 

conocer  la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

para llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo general para  lo 

particular y singular del problema. 

 

4.2.  EL MÉTODO DE INSERCIÓN DE LA REALIDAD. 

 

Este método de inserción de la realidad, se aplico de conformidad a 

las estructura y técnicas de investigación, relacionado con la indagación y 

en la información tanto bibliográfica, doctrinaria y de investigación de 
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campo, que en la aplicación  de las encuestas y entrevistas, así como la 

realidad en la cual nos desenvolvemos como ecuatorianos, tanto de forma 

individual como colectiva, en la expresión del convivir diario y de los 

problemas que enfrenta la comunidad en el desarrollo de nuestra vida 

cotidiana, como lo es lo político, económico, jurídico, laboral, familiar, y 

social; así como de todos los ámbitos del desenvolvimiento de la sociedad, 

en la intervención profesional, y que lo apliqué en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, además de nuestra vida como seres humanos 

frente al sistema social del desarrollo equitativo de nuestro sistema judicial a 

nivel individual como colectiva, de la eficacia de la administración del 

transporte, tránsito y seguridad vial, como uno de los ejes administrativos 

como jurídicos para el desarrollo económico y social fundamentales para el 

Ecuador.  

 

 La administración de las Escuelas de Conducción, ha de prevalecer 

el que se cumpla con la ley, reglamentos, dentro de sus procedimientos y 

metodologías y mecanismos para la eficacia en la capacitación e instrucción 

a los conductores como aspirantes a obtener sus licencias profesionales y 

no profesionales, para sus actividades tanto privadas como públicas, como 

lo es el ser un chofer profesional y no profesional;  por lo tanto se deben 

respetar las garantías sociales, políticas, y gubernamentales para la 

seguridad ciudadana, y con ello determinar de forma crítica las necesidades 

de cambio que el Ecuador necesita; y, este método en su aplicación, se 

puede lograr llegar a determinar los objetivos planteados, con la aplicación 

de sus fases, niveles y técnicas, que las detallo a continuación, y que son 
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parte sustancial en el desarrollo teórico como practico de la presente tesis 

de investigación jurídica. 

 

4.3.   FASES 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje 

que ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases 

de Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a treinta y cinco Abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento 

conceptual, específicamente en la fase de investigación participativa, con 

ella se determinó la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la 

entrevista, y del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de 

solución. 

 

Fase de determinación.- Se delimito el problema de investigación, 

para descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un 

mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

  El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de 

elaboración de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para 

coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto 

inmediatos como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de 

solución bajo una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor 
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visión real y objetiva sobre la designación de los Jueces y Juezas de Paz, 

en especial con su profesionalismo, con referencia a la problemática que 

estoy investigando. 

 

4.4. TÉCNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información 

correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos 

que permitieron  la información necesaria para la estructura de la 

investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme 

con los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, por las 

presuntas expuestas a éstos, su valioso criterio emitido a las mismas, lo 

cual confirma que el dialogo a la temática, es de transcendencia jurídica, 

política y ante todo social. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera 

directa con cinco profesionales como Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia, así como de la sociedad en general, en especial de con 

quienes forman parte de la administración de la operatividad de las 

Escuelas de Conducción en el país, en la solución de los problemas 

relacionados con el transporte, tránsito y seguridad vial, para garantizar los 

derechos fundamentales de las personas, como lo son los derechos 
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humanos, civiles, políticos, económicos y sociales en el desempeño de las 

funciones personales como colectivas de la sociedad ecuatoriana. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de 

preguntas, que luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como 

de los funcionarios y empleados de la administración pública de la ciudad de 

Loja, mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática 

como objeto de estudio. 
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5.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

  

3.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, E INTERPRETACIÓN DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

 En el trabajo de investigación que estoy realizando, he aplicado 30 

encuestas, las que en su contenido de preguntas se establece la 

problemática de la temática propuesta, y han sido dirigidas a Abogados, y 

profesionales en jurisprudencia en libre ejercicio profesional, conocedores 

de la temática planteada sobre el tema de la presente tesis investigativas 

intitulada: “NECESIDAD DE NORMAR EN LA LEY DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE TERRESTRE, LA OPERATIVIDAD DE LAS ESCUELAS DE 

CONDUCCIÓN, EN CUANTO A LOS INSTRUCTORES.”.  

 

 Una vez obtenida las respuestas y ponencias a las preguntas 

planteadas según la encuesta propuesta, éstas me servirán para realizar el 

análisis e interpretación correspondientes, lo que me llevaría a dar 

cumplimiento con los objetivos, tanto el General como de los Específicos, 

Contrastación de la Hipótesis; para luego con estas consideraciones, 

fundamentar la propuesta de reforma a la Ley de Tránsito y Trasporte 

Terrestres; y arribar a la reforma legal, normándose en dicho cuerpo legal 

vigente en nuestro país. 
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PREGUNTA No. 1 
 

¿Qué criterio tiene Usted, acerca de los problemas sociales, en cuanto al 
Tránsito y Transporte Terrestres en el Ecuador, se cumplen de 
conformidad con nuestra normativa legal en el Ecuador? 
 

CUADRO No. 1 
Operatividad de las Escuelas de Conducción Profesiona l – Los Instructores 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 
Si 25 83 

No 5 17 

TOTAL 30 100 
 

 
 
 
 

 
 Fuente:    Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
 Elaboración:   La Autora 

GRAFICO Nº  1

NO -17%

SI - 83%
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Análisis:  

Respecto a la primera interrogante, de los 30 Abogados encuestados, 25 de 

los mismos si consideran que los accidentes de tránsito que se producen 

son por conductores profesionales, lo que representa el 83%, y 5 de ellos 

dan su apreciación que no, lo que representa el 17%.  

 

Interpretación: 

 

Estos resultados nos permiten deducir que la sociedad ecuatoriana, ve con 

preocupación, por los datos estadísticos, que los accidentes de tránsito son 

ocasionados por los chóferes que tienen licencia de conducción profesional; 

y que han sido obtenida por arreglos y negociaciones con la institución 

rectora del tránsito en el país; y porque el sistema con sus falencias lo ha 

permitido, evidenciándose irresponsabilidad, falta de ética y experiencia, ya 

que muchos de ellos ni siquiera son bachilleres, es decir no tienen un 

conocimiento elemental de la realidad del país; problema grave en el que 

vivimos todos los ecuatorianos; a pesar de las múltiples denuncias y 

reclamos de parte de la comunidad, que demanda de las autoridades, como 

del gobierno el que se regule tanto la obtención como la entrega de una 

Licencia de Conducir Profesional; que ante todo se norme en la Ley, 

mecanismos y condiciones eminentemente estrictas, y que su cumplimiento 

este dotado de la normativa legal suficiente, y que se la respete, y se ponga 

en práctica real. 
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PREGUNTA No. 2 

 

¿Considera Ud., que el Sistema Nacional de Tránsito, en cuanto a su 
estructura y operatividad, cumple con las expectativas legales que 
garantice los derechos a la sociedad ecuatoriana? 
 

CUADRO No. 2 
Operatividad de las Escuelas de Conducción Profesiona l – Los Instructores 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 25 83 

NO 5 17 

TOTAL 30 100 
 

 

 Fuente:   Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
 Elaboración:   La Autora 

GRAFICO Nº  2 

NO -17%

SI - 83%
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ANÁLISIS:  

 

Respecto a la tercera interrogante, de los 30 encuestados, 25 de los éstos 

consideran que el Sistema Nacional de Tránsito, en cuanto a su estructura y 

operatividad, cumple con las expectativas legales que garantice los 

derechos a la sociedad ecuatoriana, lo que representa el 83%, y 5 de ellos 

dan su apreciación que no se cumple como los requerimientos de la 

sociedad, lo que representa el 17%.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En referencia a la legislación relacionada con el transporte, tránsito y 

seguridad vial en el Ecuador, la apreciación de los encuestados, hacen 

referencia y coincido con ellos, en que el Sistema Nacional de Tránsito, en 

cuanto a su estructura y operatividad, cumple con las expectativas legales 

que garantice los derechos con la sociedad ecuatoriana, que la eficiencia se 

denota en los avances tecnológicos, como de la capacitación del personal 

que hacen el tránsito en el país, por lo tanto, es evidente que el Estado a 

través de sus instituciones estatales ha logrado hacer que la institución 

policial, cumpla con su rol como lo es la vigilancia y seguridad de la 

sociedad ecuatoriana en uno de los factores trascendentales de la 

economía y desarrollo social como lo es el transporte, tránsito y seguridad 

vial en el país; claro que aún se espera hacer mucho por la Institucionalidad 

del régimen legal del transporte, tránsito y seguridad vial, que es la sociedad 

quien demanda de sus actores gubernamentales, y que debe garantizar que 

su trabajo sea eficiente; pues la transportación así como el transporte son 
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ejes importantes para la economía; y que es un servicio a la sociedad; es 

decir el bien común de la población ecuatoriana. 

PREGUNTA No. 3 
 

¿Considera Ud., que la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad 
Vial, determina la probidad para otorgarse las licencias de conducir en el 
Ecuador, a través de las escuelas de conducción para con los choferes en 
el país? 
 

CUADRO No. 3 
Operatividad de las Escuelas de Conducción Profesiona l – Los Instructores 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 8 27 

NO 22 73 

TOTAL 30 100 
 

 

GRAFICO Nº    3 

NO -73%

SI - 27%
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 Fuente:    Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
 Elaboración:   La Autora 
 

ANÁLISIS: 

 

Respecto a la tercera interrogante, de los 30 encuestados, 22 consideran 

que la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, mantiene 

vacios legales en cuanto a la probidad para otorgarse las licencias de 

conducir en el Ecuador, a través de las escuelas de conducción para con los 

choferes en el país, lo que representa el 73%; y, 8 manifiestan que si se 

encuentra reglamentado y normado en la Ley, lo que representa el 27% del 

total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De la misma manera, los encuestados manifiestan que la proliferación de 

los accidentes de tránsito y del transporte terrestre en el país, es por la 

debilidad de las leyes, en especial de la Ley Orgánica de Tránsito y 

Transporte Terrestre; por su reglamentación y los requisitos, su facilidad de 

optar por cualquier persona en obtener su licencia de conducción de tipo 

sportam y profesional, ; además de la existencia de una notable y evidente 

negocio, es decir no hay un control estricto al respecto; que debería 

estudiarse más adecuadamente el sistema de entrega de este documento 

que habilita el que muchos chóferes accedan con facilidad en obtener la 

licencia profesional, a través de las escuelas de conducción a la cual 

acceden muchos choferes, que con el facilismo en su procedimiento, es fácil 

su acceso, lo que ha aumentado año tras año, en el número de accidentes 

como de los perjudicados, en pérdidas de vidas humanas, lo que es 

lamentable, así como destrucción de bienes; por lo que debe ser fortalecida 

la norma sustancial en establecer mecanismos idóneos para entregar este 
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documento de parte de las autoridades, y de quienes están al frente de la 

institución rectora del tránsito y transporte terrestre en el país. 

PREGUNTA No. 4 
 

¿Considera Ud., que en el Ecuador, es necesario que los conductores al 
solicitar y requerir una licencia de conducción deba exigirse la práctica e 
instrucción apropiadas para la conducción en el Ecuador? 
 

CUADRO No.  4 

Operatividad de las Escuelas de Conducción Profesiona l – Los Instructores 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
Si 28 93 

No 2 7 

TOTAL 30 100 

 

 Fuente:    Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
 Elaboración:   La Autora 

GRAFICO Nº     4

NO -7%

SI - 93%



   
87 

 

 

ANÁLISIS: 

Respecto a la cuarta interrogante, del total de los encuestados, 28 de ellos 

manifiestan que en el Ecuador, es necesario que los conductores al 

solicitar y requerir una licencia de conducción deba exigirse la práctica e 

instrucción apropiadas para la conducción en el Ecuador, lo que 

representa el 93%; en tanto que 2 de ellos manifiestan que las políticas de 

tránsito están ya vigentes y estructuradas; lo que representa el 7% del total 

de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Ante ello considero, que durante el transcurso de los años, en especial en 

las últimas década, en relación a la política de cómo se han manejado las 

estructuras tanto institucional, social, político y jurídico de las leyes de 

tránsito y transporte terrestre han sido las mismas, es decir se han 

beneficiado exclusivamente quienes han estado al frente de este sector, y 

conocido es por todos que lo han hecho los Chóferes Profesionales, a 

través de sus distintos gremios; lo que en nada ha cambiado el sistema; 

más ha venido en decadencia, por los innumerables reportes y estadísticas 

del casos del transporte, tanto en lo viable como en lo social, y lo que más 

ha afectado es la los seres humanos en la mayoría; así como de los bienes 

tanto públicos como privados, por ello es hora ya de tomar conciencia todos, 

en que en dichas políticas se consideres en clamor de la sociedad, así 

como un llamado urgente a los Legisladores, para reestructurar el Sistema 

de la Transportación. 
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PREGUNTA No. 5 
 

¿Considera Usted, que en las Escuelas de Conducción existen 
instructores debidamente capacitados para la enseñanza, aprendizaje e 
instrucción para choferes profesionales y no profesionales, respecto de la 
Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial como de su 
Reglamento? 
 

CUADRO No. 5 

Operatividad de las Escuelas de Conducción Profesiona l – Los Instructores 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
Si 2 7 

No 28 93 

TOTAL 30 100 
 

 
 
 Fuente:    Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
 Elaboración:   La Autora 
 

GRAFICO Nº      5

NO -  93%

SI - 7%
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ANÁLISIS: 
 

A la quinta pregunta planteada, de los 30 encuestados, 28 de ellos 

manifiestan que en las Escuelas de Conducción no existen instructores 

debidamente capacitados para la enseñanza, aprendizaje e instrucción para 

choferes profesionales y no profesionales, respecto de la Ley Orgánica de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial como de su Reglamento, lo que 

representa el 93%, mientas que dos de ellos dicen que si se cumple con la 

norma pertinente, lo que representa el 7% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Es positivo, acertado y necesario el considerar que en las Escuelas de 

Conducción en el país, se conforme en su parte operativa, con instructores 

calificados previo a un análisis de las autoridades de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial como lo es la Dirección Nacional de Tránsito, que en estas 

empresas existen instructores para la capacitación e instrucción, pero la 

pregunta de la sociedad, es saber que si estos están debidamente 

capacitados para la enseñanza, aprendizaje e instrucción para choferes 

profesionales y no profesionales; lo que se evidencia falta de control 

respecto de las autoridades para con estas escuelas de conducción,  y que 

deban acreditar una experiencia mínima de dos años; que sea abalizado por 

la Policía Nacional como de la Dirección Nacional de Tránsito, a más de las 

como de instituciones públicas y privadas en que cumpla dicha cometido, lo 

cual mejorará y fortalecerá el sistema de la transportación y el tránsito en el 

Ecuador. 
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PREGUNTA No. 6 
 

¿Considera Usted, que debe reformarse la Ley orgánica de Transporte, 
Tránsito, y Seguridad Vial, en cuanto a la eficacia operativa de las 
Escuelas de Conducción para el otorgamiento de las licencias de 
conducción, que se considere lineamientos eficaces y reales para con los 
choferes en el país? 
 

CUADRO No. 6 

Operatividad de las Escuelas de Conducción Profesiona l – Los Instructores 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 
 

 
 
 
 
 
 Fuente:    Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
 Elaboración:   La Autora 

GRAFICO Nº    6

NO -0%

SI - 100% 
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ANÁLISIS: 
 

A la sexta pregunta planteada, de los 30 encuestados, todos manifiestan 

estar de acuerdo en que se debe reformar la Ley Orgánica de Transporte, 

Tránsito, y Seguridad Vial, en cuanto a la eficacia operativa de las Escuelas 

de Conducción para el otorgamiento de las licencias de conducción, que se 

considere lineamientos eficaces y reales para con los choferes en el país, lo 

que representa al 100% de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Es necesario reformar la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad 

Vial, todos debemos convenir y coincidir en dicha apreciación, es decir el 

cambio es inminente e imperioso, y no solo a la Ley, sino más bien a la 

estructura institucional, respecto a lo administrativo, operativo y de personal, 

para que, la eficacia operativa de las Escuelas de Conducción para el 

otorgamiento de las licencias de conducción, que se considere lineamientos 

eficaces y reales para con los choferes en el país, pues quienes han de 

optar por conseguir una Licencia de Conducción Profesional y No 

profesional, como requisito indispensable para transitar y transportar en el 

país, debe establecerse de forma imperativa la eficacia de los choferes en el 

Ecuador, y esto dependerá de la oportuna y eficaz instrucción que reciben 

los postulantes en las Escuelas de Conducción a nivel nacional, lo cual 

cerrará la brecha de los accidentes de tránsito; y las condiciones de vida de 

la sociedad ecuatoriana, mejorarán sustancialmente. 
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5.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

 Para la realización de las entrevistas, se considero de forma puntual 

la problemática plantada, y de esta se ha considerado el obtener de 

Doctores y Abogados en jurisprudencia su apreciación, y hacer un análisis a 

las respuestas obtenidas, para de ellas hacer el análisis correspondiente; 

las preguntas formuladas son las siguientes: 

 

Primera Pregunta: 

 

¿Considera Ud., que en el Ecuador, es necesario que los conductores al 

solicitar y requerir una licencia de conducción deba exigirse la práctica e 

instrucción apropiadas para la conducción en el Ecuador? 

 

 

Análisis: 

A la pregunta planteada, los entrevistados manifiestan que en el Ecuador, 

es necesario que los conductores al solicitar y requerir una licencia de 

conducción, deba exigirse la práctica e instrucción apropiadas para la 

conducción del transporte; que la abundancia de casos respecto de los 

accidentes de tránsito como de los inconvenientes del transporte dejan 

mucho que desear de quienes conducen un vehículo, por ello es importante 

que se exija practica eficientemente sustentada en la importancia de la 

seguridad tanto individual de los conductores como de la sociedad, ante ello 

la experiencia debe ser impartida tanto por quien ha de ser instructor, como 
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de quien recibe la capacitación, para que en lo posible se llegue a 

establecer en el país, una mínima cantidad de accidentes de tránsito y 

transporte en las vías del país, porque la sociedad así lo exige, por ello 

serán las autoridades gubernamentales, quienes deban mecanizar 

proyectos más eficaces en cuanto a la capacitación e instrucción de 

conductores en el Ecuador. 

 

 

Segunda Pregunta: 

 

¿Considera Usted, que en las Escuelas de Conducción existen instructores 

debidamente capacitados para la enseñanza, aprendizaje e instrucción para 

choferes profesionales y no profesionales, respecto de la Ley Orgánica de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial como de su Reglamento? 

 

Análisis: 

Las Escuelas de Conducción que existen en el país, son empresas 

dedicadas a la capacitación e instrucción de los aspirantes a conductores 

para la obtención de su licencia de conducir sea estos sportam como 

profesionales, ante ello, es prioritario que estas Escuelas de Conducción, en 

su personal operativo, dichos profesionales sean debidamente capacitados 

para la enseñanza, aprendizaje e instrucción para choferes profesionales y 

no profesionales, respecto de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial como de su Reglamento, y acatar la normativa legal 

pertinente, lo que garantizará que estas empresas cumplan de forma 

fehaciente con su rol especifico, y que su personal tenga el aval de las 
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autoridades de tránsito a nivel nacional, para lograr la eficiencia tanto en la 

capacitación, como de quienes han de optar por una herramienta 

indispensable como lo es el conducir un vehículo, sea de orden privado 

como público. 

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Considera Usted, que debe reformarse la Ley orgánica de Transporte, 

Tránsito, y Seguridad Vial, en cuanto a la eficacia operativa de las Escuelas 

de Conducción para el otorgamiento de las licencias de conducción, que se 

considere lineamientos eficaces y reales para con los choferes en el país? 

 

Análisis: 

El criterio de los entrevistados, es que, se debe reformar la Ley Orgánica de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, en relación a garantizar a la sociedad 

su seguridad personal individual colectiva, como de los bienes públicos y 

privados relacionados con los accidentes de tránsito y transporte en el país; 

que dicha reforma sea eficaz en cuanto a dotarle a la ley de mecanismos 

más idóneos en cuanto a exigir que las Escuelas de Conducción, empresas 

dedicadas a la instrucción y capacitación a los futuros conductores, para el 

otorgamiento de las licencias de conducción, se considere lineamientos 

eficaces y reales en cuanto a su operatividad, es decir, que la instrucción 

sea tan eficaz para con los choferes, y llegar a establecer mecanismos de 

operatividad eficientes de quienes imparten esa instrucción y capacitación, y 

que sea de orden legal, a través de una normativa que garantice la 

seguridad ciudadana. 
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6.    DISCUSIÓN 

6.1. Verificación de los Objetivos 

 

 Como objetivo general, en el presente trabajo investigativo, se 

propuso:  

 

Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio jurídico y crítico de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, en relación a la instrucción, 

enseñanza y aprendizaje de chóferes no profesionales como profesionales 

en el Ecuador”  

 

  Este objetivo se lo planteo una vez establecida la problemática, y la 

importancia de haber realizado un estudio crítico y jurídico a la Ley Orgánica 

de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial en el Ecuador, por la importancia 

de las Escuelas de Conducción en la capacitación de los conductores en 

sus calidades de choferes profesionales y no profesionales, por su 

importancia como elemento sustancial en la economía y desarrollo del país; 

pues considero que las Escuelas de Capacitación para choferes en los 

últimos años ha sido de valioso aporte a los intereses de la colectividad, con 

lo cual se ha evidenciado un crecimiento comercial, turístico, familiar y 

social, lo que conlleva a que se establezcan procedimientos y mecanismos 

de orden normativo y reglamentario que fortalecerán las relaciones entre la 
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sociedad; por la importancia de este estudio, este objetivo se lo comprobado 

fehacientemente. 

 

Objetivos Específicos:   

 

   Relacionado con la temática, de la Operatividad de las Escuelas de 

Conducción, en cuanto a los instructores, se ha establecido los siguientes 

objetivos específicos: 

 

� Analizar los principales acontecimientos de inseguridad social en la 

transportación y en el tránsito a nivel nacional, en los que incide en 

forma directa la experiencia y conocimiento en que se opera con los 

requisitos para conducir vehículos. 

 

   Al ser el tránsito el rector del orden vehicular tanto ciudadano como 

vehicular en el país; y la transportación un medio que los ciudadanos 

utilizamos, convertido en un servicio a la colectividad; es preponderante el 

que sea regulado, estructurado y jurídicamente normado este sector 

importante para el desarrollo de la economía de nuestro país, y que como 

denominador común son los Chóferes quienes son los que interactúan en el 

mismo; pues sus actuaciones deben estar orientadas a una convivencia real 

y de buenas relaciones, orientadas a la búsqueda del bienestar general de 

toda la sociedad ecuatoriana, situación evidente que no se cumple, porque 

mientras este sector sea manejado políticamente, y por intereses 

económicos y de poder; es conocido que sólo se busca el beneficiar a unos 
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pocos, y que la sociedad queda relegada ante ello, es mínimo el intereses 

por cambiar dicha situación en el país. 

 

� Determinar los efectos tanto sociales como jurídicos de cómo operan 

las escuelas de conducción tanto profesional como no profesional en 

el Ecuador, para la instrucción, enseñanza y aprendizaje; respecto 

del manejo y conducción en el tránsito y transporte en el país. 

 

Lo que sí es muy cierto, es que pocos son los chóferes preparados y 

consientes, de que llegar a optar por una licencia de conducción profesional, 

es de tan alta importancia y relevancia, lo que conlleva a que entre muchas 

leyes vigentes en nuestro país, no exista coherencia legal definida entre 

estas, pues la institución rectora del tránsito y transporte como lo es la 

Dirección Nacional de Tránsito, así como de la Asamblea Nacional, son los 

que emanan los estatutos, reglamentos, requisitos y leyes que organizan en 

nuestra sociedad el tránsito y transporte, y porque no decirlo a quienes se 

infiltran en decisiones de orden técnico, social y económico, quienes deben 

actuar al margen de la ley. 

 

� Proponer una reforma jurídica, a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para garantizar la idoneidad, 

moralidad y ética profesional de las Escuelas de Conducción 

Profesional y No Profesionales, respecto del otorgamiento de las 

licencias de conducción sportam y profesional”. 
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Los chóferes profesionales y no profesionales, han incurrido en 

muchas, pero muchas ocasiones en violaciones a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Víal, que su destreza como 

conductores deja mucho que desear, y que en los últimos años en nuestro 

país se han creado las Escuelas de Conducción, cuya objeto y finalidad es 

el instruir y enseñar a los aspirantes a conducir vehículos de motor, que han 

generado buenos resultados, pero que aún falta establecer mecanismos 

más idóneos para que dicha enseñanza, capacitación e instrucción de parte 

del personal que labora y trabaja para las escuelas de conducción se 

fortalezca en la eficacia operativa, para lograr que estas escuelas de 

conducción ofrezcan a la sociedad ecuatoriana garantías en relación a 

quienes han de optar por aprender a conducir, y obtener sus licencias de 

conducir; lo que redundará en el buen ejercicio de la conducción, y 

garantizar a la sociedad ecuatoriana, seguridad en el transporte y tránsito a 

nivel nacional; por lo tanto, considero que se ha verificado este objetivo. 

 

6.2. Contrastación de Hipótesis 

 

 Respecto a la verificación de las hipótesis, éstas son: 

 

Hipótesis General.  

 

“Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el 

Ecuador, en sus disposiciones normativas y reglamentarias, establece la 

operatividad de las Escuelas de Conducción, pero no considera la eficacia de 
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sus instructores, por lo tanto, será necesario el determinar de forma idónea 

de los instructores en cuanto a su profesionalismo, técnica y experiencia, en 

beneficio de la sociedad ecuatoriana” 

 

Sub – Hipótesis. 

“El tránsito y transporte terrestres en el Ecuador, están sujetos bajo los 

esquemas de enseñanza y aprendizaje de quienes han de conducir vehículos 

en todas sus modalidades, a ello es imperioso que se regulen bajo un sistema 

de reglamento y normativa jurídica, el entrenamiento a los futuros chóferes, 

mediante escuelas de capacitación calificadas para ello” 

 

 Durante todo el desarrollo que se realizó en el trabajo de 

investigación, específicamente en el de campo, con la aplicación de las 

encuestas, al haber formulado las interrogantes pertinentes con la 

problemática planteada, se ha podido comprobar la inexistencia de un 

manejo equivocado y de falta de transparencia de cómo se maneja el 

sistema del transporte y tránsito en el Ecuador, lo que resulta fácil encontrar 

y evidenciar falta de operatividad en las Escuelas de Capacitación,  que su 

objetivo y fin es el de capacitar e instruir a los aspirantes a conducir un 

vehículo a motor, y que de esta capacitación se encuentren listos para 

conducir por las vías y carreteras en la nación, y que dependerá 

principalmente de la capacitación recibida por las empresas de conducción, 

denominadas en el Ecuador, como Escuelas de Capacitación. Hecho éste, 

que comprueba la hipótesis y la sub-hipótesis planteada, con lo cual se ha 
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detectado el problema de estudio, por sobre todo en la concientización de 

los chóferes en un futuro mediato y a largo plazo, precautelando a la 

sociedad, por un convivir acorde y de satisfacción, que garantice el orden 

social y las buenas relaciones, tanto gubernamentales, institucionales y de 

la sociedad ecuatoriana. 

 

6.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA REFORMA A LA LEY 

ORGÁNICA DE DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL. 

 

El encontrar una visión muy definida, en que se legisle respecto de 

materias de actualidad en relación al tránsito y transporte terrestre en el 

país, ha de considerarse siempre una tribuna pública para una campaña 

individual y colectiva, basada en la importancia de los asuntos de seguridad 

vial y de los ciudadanos, así como de los bienes tanto públicos y privados; 

dado los altos índices de accidentes de tránsito y de transporte en el país; y 

que al ser un problema de fondo en la cuestión que nos atañe, es el Estado, 

quien ha de concretar las medias conducentes a un verdadero entorno 

jurídico, técnico y social, y ayudar a desarrollar las acciones encaminadas a 

solventar y garantizar la seguridad ciudadana; así lo manifiesta la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 3, que dispone: “Art. 3.-  

Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; 4. 

Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
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ordenamiento jurídico”42; además estipúlalos deberes y responsabilidades 

de la sociedad ecuatoriana frente a los ámbitos que el Estado demanda de 

las personas; en el Capítulo Noveno, Art. 83, que dispone: Art. 83.- Son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la 

Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente; 7. 

Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir; en tanto que el Art. 262, dispone: “Art. 262.- Los 

gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el 

sistema nacional de competencias: 3.  Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto no lo asuman las 

municipalidades”43. 

 

Si analizamos el alcance de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito 

y Seguridad Vial, el sancionar a los infractores de los accidentes de tránsito 

ha pasado por desapercibido en el contexto de la normativa legal, que los 

chóferes han de reincidir cuantas veces en dichos actos que trasgrede el 

orden legal; por lo tanto  pienso que la solución es ser un poco más 

rigurosos a la hora de entregar licencias de conducir, educación a los 

señores aspirantes, así como de la eficiencia en la operatividad de las 

Escuelas de Conducción, pues como es conocido, todos los aspirantes a 

conducir un vehículo, lo hacen desde una capacitación o instrucción, en la 

                                                 
42  CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y  

Publicaciones, Enero 2009, Pág. 2. 
43  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Enero 2009, Pág.  42. 
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enseñanza por parte de una entidad o institución que logra efectivizar el 

adiestrar a un conductor, y con ello que éste obtenga su licencia de 

conducir; pues el cuerpo legal así lo manifiesta en el Art. 1, que dispone: 

“Art. 1.- 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”44. 

 

Las autoridades de tránsito trabajan constantemente en el diseño e 

implementación de políticas públicas que buscan en los ciudadanos el 

cumplimiento de las normas de tránsito, una de las grandes preocupaciones 

de la administración es reducir el número cada vez más alto de accidentes 

de tránsito que cobra anualmente más vidas; por otro lado, la productividad 

de un país está ligada directamente a la movilidad en las vías y carreteras 

públicas, y sumado a lo anterior, los conflictos derivados de los accidentes 

de tránsito generan en la población un impacto negativo social, económico y 

psicológico muy alto cuando éstos no son tratados y resueltos de una 

manera eficaz y eficiente.  

 

Se ha establecido que las controversias de los daños en la vida de 

las personas, como de los materiales, en los que sólo resulten afectados 

                                                 
44  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL,  

Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio 2009, Pág. 1. 
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vehículos, inmuebles, cosas, son conocidos por los jueces de tránsito, lo 

que ha denotarse que en el aspecto judicial, tardanza en la administración 

de justicia, como la ineficacia de la misma, lo que también influye en los 

principios y normativa legal de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres. 

 

Ha de considerarse el que se implemente eficazmente un proyecto en 

el sector del tránsito y transporte en el ecuador, respecto de las políticas, 

estructura y normatividad jurídica, que conlleve resultados exitosos en el 

manejo y atención a la eficacia de las operaciones que las Escuelas de 

Conducción en el país operan para el adiestramiento, instrucción y 

capacitación a nuevos conductores en el país, que dicha eficiencia sea 

considerada en el mérito de quienes han de tener la calidad de instructores, 

y que sean las autoridades quienes den su aval y que su cumplimiento sea 

de orden sustancial para la eficacia del personal que labora en calidad de 

instructor en las Escuelas de Conducción en el país; y con ello lograr 

sistemas de capacitación óptimos, con el fin de mantener la seguridad 

ciudadana en las vías y carreteras de nuestro país, y evitar en lo posible la 

disminución constante de los accidentes de tránsito y transporte en el 

Ecuador. 

 

Dos aspectos son claves en el abordaje de esta problemática: 

prevención y control de transporte y creación de un sistema efectivo del 

otorgamiento de la licencia de conducción profesional, para lo primero, se 

considera el proponer que las Escuelas de Conducción, mantengan en su 

personal operativo sean estos eficientes y calificados por parte de las 
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autoridades de tránsito, e imponer un mecanismo de inspección rigurosa a 

estas escuelas, por la seguridad ciudadana y de los bienes públicos como 

privados, con la finalidad de salvaguardar el principio de humanidad y se 

jerarquía de la ley; en que las disposiciones legales, como de los 

reglamentos, deban mantener conformidad con sus disposiciones, lo que 

será declarada como un mandato absoluto e imperativo, a la cual deben 

estar sometidos todas los chóferes profesionales en el país, sin excepción. 

 

  Es indudable que para efectivizar esta propuesta jurídica, de orden 

social, institucional y orgánico, se requiere de un fundamento jurídico que 

valide la misma, sin embargo, no se puede desconocer que se justifica y 

fortalece en aspectos sociales y políticos, que se han enunciado de manera 

reiterada en acápites anteriores, entre los cuales los más importantes, tiene 

relación a la inconformidad ciudadana por el aumento de accidentes de 

tránsito que cada vez crece por lo tanto cabe el decir que la necesidad de 

cambios es urgente, en un cambio en el manejo de políticas, reglamentos y 

requisitos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, que deben representan a los intereses sociales. 

 

Que la función primordial en el Ecuador, es trabajar por la sociedad, 

la comunidad y las personas, que sería lo lógico, el de aunar esfuerzos 

coadyuvantes, que se direccionen en una nación, que por cierto anhela el 

integrar un gran Ecuador, y que merecemos es la equidad y seguridad 

social, política y económica, ante ellos es previsible un Ecuador sustentable 
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en su desarrollo, y que es de importancia la transportación y un manejo 

eficaz del tránsito en nuestro país. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Concluida la revisión de literatura, en la cual se han hecho un estudio 

crítico, doctrinario y normativo de la temática planteada, así como de los 

resultados de la investigación de campo; y, de la verificación de objetivos, 

hipótesis y la fundamentación de la propuesta de reforma legal, me permito 

arribar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los organismos del Estado existentes en nuestro país, entre ellos la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, y la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, 

se constituyen en los más cuestionados en el sector del tránsito, 

transporte y seguridad vial,  por la inconformidad ciudadana, por el 

incremento de los accidentes e inconvenientes en el tránsito y 

transporte a nivel nacional. 

2. La Constitución de la República del Ecuador, es el fundamento 

positivo del ordenamiento jurídico del Ecuador, y que confiere validez 

a las demás normas, incluidas las decisiones y actos derivados de 

quienes en sus respectivas funciones cumplen con el papel de 

juzgadores, para un sistema eficaz del tránsito y transporte. 

3. Las decisiones que se toman en el seno del Comisión Nacional de 

Transporte Terrestre, mantienen permanentemente la desconfianza 

ciudadana, como así lo manifiestan los encuestados, lo que se 

traduce en la inseguridad ciudadana, respecto de su seguridad 

personal y patrimonial, tanto a nivel público como privado. 
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4. Existe un clamor social, a través de los medios de comunicación 

social, para que se produzcan cambios trascendentes en los 

organismos tanto de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

en que a nivel gubernamental, y a criterio mayoritario de la sociedad 

civil, responder al verdadero interés nacional y directamente de la 

sociedad, en soluciones eficaces al sistema de transporte y tránsito 

en el país. 

5. La realidad jurídica, es muy escasa por parte de quienes son los 

encargados de expedir, reformar y derogar leyes, ya que existen 

algunos casos de normas generales, orgánicas o especiales 

contradictorias al convivir ciudadano en relación con el sistema del 

transporte y tránsito, lo que conlleva a la existencia de un 

ordenamiento jurídico incoherente, confuso e ineficaz. 

6. El Estado es la estructura orgánica y funcional, acompañada de una 

normatividad jurídica adecuada, que mantiene la organización dentro 

del sistema administrativo, operativo, económico y funcional, para la 

toma de decisiones a tomarse respecto del tránsito y del transporte 

en el país, que su acción asegure la confianza y garantía para con la 

sociedad. 

7. Los Chóferes Profesionales y No Profesionales, intervienen directa y 

de forma determinante en el accionar del sistema económico del 

país, que fortalece al sistema, y que el respeto la ley, que demandan 

los ciudadanos, por sus intereses y seguridad individual y colectiva, 

frente a un poder político y económico que interviene en el ámbito del 

tránsito y transporte, que es necesario su análisis gubernamental. 



   
108 

 

 

8. Se considera, que debe existir mayor control de parte de los 

organismos del tránsito y transporte terrestres, en garantizar mayor 

eficiencia en la operatividad de las Escuelas de Conducción, en 

cuanto a su personal operativo, en la capacitación e instrucción a los 

conductores, que viabilice garantías sustanciales a la sociedad 

ecuatoriana, por su seguridad y justicia social.  
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8.    RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante y considero necesario recomendar que es importante 

reflexionar, en que la Comisión y la Dirección Nacional de Tránsito, 

complazcan de confianza a la sociedad ecuatoriana, para que la 

comunidad tenga la seguridad necesaria su normal desempeño u uso 

del servicio, y dentro de aquello, se debe juzgar lo ilegal de los 

errores y cometimiento de infracciones, que su imagen negativa ha 

sido y es caótica. 

2. Que debería aumentar las sanciones por las infracciones de tránsito, 

sean éstas más severas y ejemplarizadoras para los infractores, a fin 

de defender y aplicar correctamente las normas legales que rigen el 

tránsito en el Ecuador, para así no permitir que se sigan violando e 

inobservándo conductas degradantes y antisociales de los chóferes. 

3. Que se emprenda un gran proceso de capacitación en Derecho, 

respecto del Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, dirigido 

especialmente a los chóferes profesionales, y de quienes en un 

futuro anhelan por optar por esta profesión tan loable y valiosa, que 

genera desarrollo en el sistema económico y social del país, para una 

convivencia igualitaria y respetando las garantías sociales en el 

Ecuador. 

4. Que las decisiones que se tomen a nivel interno de la Dirección 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en relación a la eficacia 

de las Escuelas de Capacitación, sean estas idóneas e importantes 

centros de capacitación, para dotar a la sociedad de choferes 
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profesionales y no profesionales, con eficacia y conciencia de esta 

profesión y actividad, que garantice seguridad a sociedad 

ecuatoriana. 

5. Que se atienda el clamor generalizado de la opinión pública, para 

que los cambios que se realicen respondan a los requerimientos de 

la sociedad, que dichos cambios sean trascendentes para garantizar 

la confianza, transparencia, garantías y seguridad social, en la 

capacitación e instrucción a los conductores en el país, y que optan 

por las Licencias de Conducción, que como objetivo principal, es el 

que prevalezca el respeto, la armonía y entereza entre la comunidad, 

por el bienestar de un país en desarrollo.  

6. Que los cambios que se realicen deben encaminarse a enmendar 

experiencias ya vividas a través de la historia del tránsito nacional, 

para no seguir cometiendo los mismos errores que hemos vivido 

desde hace ya mucho tiempo, y coincidir con la modernización tanto 

del Estado, como de quienes lo conformamos, bajo un esquema de 

profesionalismo, moral, y ética plasmadas en el valor del trabajo, por 

el bien común de la sociedad ecuatoriana. 

7. Que las autoridades de tránsito y transporte terrestre, a través del 

Estado, sus instituciones, entidades y organismos públicos, así como 

los privados, en que se cultive los valores, como: la honestidad, 

sinceridad, honradez, justicia, respeto, solidaridad, ética, 

responsabilidad, etc., en todos los ciudadanos ecuatorianos, 

especialmente a los Chóferes Profesionales, a fin de que impere el 

profesionalismo de los conductores, como choferes profesionales y 
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no profesionales, por el devenir de una sociedad más justa, madura y 

eficaz. 

8. Recomiendo sugerir, el realizar una reforma sustancial, organizativa, 

estructural, normativa y jurídica a la actual Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; para la eficacia 

operativa de las Escuelas de Conducción, y la garantía de la eficacia 

en la conducción por quienes optan por ser choferes profesionales y 

no profesionales, en prevalencia de la ética, moral y profesionalismo. 
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PROYECTO DE REFORMA A  

 

LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO  

Y SEGURIDAD VIAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

CONSIDERANDO: 
 

QUE: La Constitución de la República del Ecuador, es la norma fundamental 

del Estado, que ocupa un lugar especial, y que traza las líneas maestras de 

un ordenamiento jurídico eficaz. 

 
QUE: La estructura organizativa, administrativa y operativa de las 

instituciones y entidades del Estado, se revista del fortalecimiento de la 

normatividad jurídica que impera en la nación; dotando a la comunidad de la 

seguridad y garantías sociales. 

 
QUE: La mayoría de las leyes vigentes en el Ecuador, están de una u otra 

manera protegiendo a los grupos de poder económico y político. 

 
QUE: Es muy importante para la seguridad jurídica del país, la existencia de 

un ordenamiento jurídico congruente, eficaz, e idóneo, por el desarrollo y 

bienestar de las relaciones de la comunidad, para con la garantía de los 

derechos ciudadanos. 

 

En uso de las facultades señaladas en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, y el Art. 120, numeral 6., y en uso de las 

atribuciones contenidas en esta disposición legal, expide la siguiente: 



   
113 

 

 

E X P E D I R 
 

REFORMAR LA: 

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRES, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

TITULO II 

CAPITULO I 

DE LAS ESCUELAS DE CONDUCCION: 

Art. 1. - Agréguese un inciso al Art.188, un literal que diga: 

Art. 188. - La formación capacitación y entrenamiento de los aspirantes a 

conductores profesionales y no profesionales, estarán a cargo de las escuelas de 

conducción e Institutos Técnicos de Educación Superior autorizados por el 

Directorio de la Comisión Nacional, las cuales serán supervisadas por el Director 

Ejecutivo, en forma directa o a través de las Comisiones Provinciales. Las escuelas 

de formación e Institutos Técnicos de Educación Superior, y capacitación de 

conductores profesionales y no profesionales para su funcionamiento, deberán 

cumplir como mínimo, estos requisitos: 

 

a) Tener objeto social específico en educación y seguridad vial; 

b) Contar con infraestructura física, vehículos e implementos para el aprendizaje 

teórico-práctico; 

c) Contar con instructores especializados en la capacitados para la 

instrucción, con experiencia calificada, en la operatividad de la 

conducción de vehículos; 

 

Esta Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, en la Ciudad de San Francisco de Quito, a los.....días, del mes de....... 

del año 2010. 

 

…………………………………                            …....................................... 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA                                                       SECRETARIO DE LA ASAMB LEA 
                NACIONAL                                                                    NACIONAL 
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ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T AE N C U E S T AE N C U E S T AE N C U E S T A    
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para realizar 
mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “NECESIDAD DE 
NORMAR EN LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, LA OPERATIVIDAD 
DE LAS ESCUELAS DE CONDUCCIÓN, EN CUANTO A LOS INSTRUCTORES” 
 

1.  ¿Qué criterio tiene Usted, acerca de los problemas sociales, en cuanto al 
Tránsito y Transporte Terrestres en el Ecuador, se cumplen de conformidad 
con nuestra normativa legal en el Ecuador? 

 

SI  ( ) 
NO ( ) 

 Porqué?................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................ 
 
2.   ¿Considera Ud., que el Sistema Nacional de Tránsito, en cuanto a su 

estructura y operatividad, cumple con las expectativas legales que garantice 
los derechos a la sociedad ecuatoriana? 
 

SI  ( ) 
NO ( ) 

 Porqué?..............................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 .......................................................................................................................... 
 
3. ¿Considera Ud., que la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad 

Vial, determina la probidad para otorgarse las licencias de conducir en el 
Ecuador, a través de las escuelas de conducción para con los choferes en 
el país? 
 

SI  ( ) 
NO ( ) 

 Porqué?..............................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 .......................................................................................................................... 
 
 
4.   ¿Considera Ud., que en el Ecuador, es necesario que los conductores al 

solicitar y requerir una licencia de conducción deba exigirse la práctica e 
instrucción apropiadas para la conducción en el Ecuador? 

 

SI  ( ) 
NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................
 .........................................................................................................................
 ......................................................................................................................... 
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5. ¿ Considera Usted, que en las Escuelas de Conducción existen instructores 
debidamente capacitados para la enseñanza, aprendizaje e instrucción para 
choferes profesionales y no profesionales, respecto de la Ley Orgánica de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial como de su Reglamento? 

 

SI  ( ) 
NO ( ) 

 Porqué?...............................................................................................................
 ...........................................................................................................................
 ........................................................................................................................... 
 
 
6. ¿ Considera Usted, que debe reformarse la Ley orgánica de Transporte, 

Tránsito, y Seguridad Vial, en cuanto a la eficacia operativa de las Escuelas 
de Conducción para el otorgamiento de las licencias de conducción, que se 
considere lineamientos eficaces y reales para con los choferes en el país? 

 

SI  ( ) 
NO ( ) 

 Porqué?...............................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ........................................................................................................................... 
 
 
 
Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T E N T R E V I S T E N T R E V I S T E N T R E V I S T AAAA    
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para realizar 
mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “NECESIDAD DE 
NORMAR EN LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, LA OPERATIVIDAD 
DE LAS ESCUELAS DE CONDUCCIÓN, EN CUANTO A LOS INSTRUCTORES” 
 

 

Primera Pregunta: 
 
¿Considera Ud., que en el Ecuador, es necesario que los conductores al solicitar y 
requerir una licencia de conducción deba exigirse la práctica e instrucción 
apropiadas para la conducción en el Ecuador? 
 
Su criterio personal:……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Segunda Pregunta: 
 
¿Considera Usted, que en las Escuelas de Conducción existen instructores 
debidamente capacitados para la enseñanza, aprendizaje e instrucción para 
choferes profesionales y no profesionales, respecto de la Ley Orgánica de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial como de su Reglamento? 
 
Su criterio personal:……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Tercera Pregunta: 
 
¿Considera Usted, que debe reformarse la Ley orgánica de Transporte, Tránsito, y 
Seguridad Vial, en cuanto a la eficacia operativa de las Escuelas de Conducción 
para el otorgamiento de las licencias de conducción, que se considere lineamientos 
eficaces y reales para con los choferes en el país? 
 
Su criterio personal:……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

Gracias por su colaboración. 
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