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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado como “Sanción a conductores que porten una 

licencia de tipo diferente, en relación al vehículo que conducen” se refiere al problema latente que 

existe y se visualiza en nuestro país, en donde los conductores hacen mal el uso de la licencia de 

conducir, y arriesgan la seguridad de la ciudadanía en Ecuador. 

Este trabajo, se centra en estudiar las causas y consecuencias, que en este caso provoca el vacío 

legal, al no existir una sanción tipificada en la norma penal, a los conductores que porten una 

licencia de tipo diferente, ya que existe solo la sanción a quienes porten una licencia de categoría 

diferente, provocando así una incertidumbre y confusión tanto para conductores, como para 

agentes de tránsito y como para jueces, al no poder sancionar esta conducta antijuridica, debido a 

la falta de tipicidad de la misma. 

Actualmente podemos evidenciar que los conductores están destinando mal el uso de su licencia 

de conducir, y con ello están conduciendo otro tipo de vehículo para el cual no han sido 

capacitados, poniendo en vulnerabilidad a todas las personas que circulas por las vías ecuatorianas, 

los transeúntes, e incluso su propia vida, además de que se puedan ocasionar daños materiales por 

accidentes inesperados por la irresponsabilidad del conductor, aprovechándose asi del vacío legal 

existente en la norma para cometer estos actos antijuridicos. 

La finalidad de este proyecto está enmarcada a disciplinar a los conductores de una manera 

punitiva, su irresponsabilidad al conducir otro vehículo para el cual no fue capacitado, así existirá 

un ordenamiento jurídico adecuado y se generará orden en las vías del país, y con ello la garantía 

del bien ciudadano al no correr peligro por las vías nacionales. 
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En el desarrollo de este proyecto se establecieron parámetros para la investigación tanto 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos, además de ellos aplicaciones de encuestas y entrevistas, que 

permitieron la obtención de criterios profesionales pertinentes y claros, que aportaron a la 

verificación de los objetivos y contrastación de hipótesis referentes a implementar una sanción 

para los conductores que porten una licencia de tipo diferente, en referencia al vehículo que 

conducen.  

La solución de este inconveniente, una vez analizado en el desarrollo del presente proyecto, 

podemos manifestar que está en reformar la norma penal, es decir al Código Orgánico Integral 

Penal en su articulado 386 inciso tercero, numeral dos, al incorporar la sanción a los conductores 

que porten una licencia de tipo diferente, en relación al vehículo que conducen, y mas no solo de 

categoría diferente ya que con ello se ha desarrollado todo esta confusión tanto para conductores 

como para profesionales en tránsito y en el sector jurídico. 
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2.1. ABSTRACT 

The present research work entitled "Sanction to drivers who carry a different type of license, in 

relation to the vehicle they drive" refers to the latent problem that exists and is seen in our country, 

where drivers misuse the driver's license, and risk the safety of citizenship in Ecuador. 

This work focuses on studying the causes and consequences, which in this case causes the legal 

void, since there is no sanction typified in the criminal law, to drivers who carry a different type 

of license, since there is only the sanction to those who carry a license of a different category, thus 

causing uncertainty and confusion for drivers, traffic officers and judges, as they cannot sanction 

this unlawful conduct, due to its lack of typicity. 

The purpose of this project is framed to discipline drivers in a punitive way, their 

irresponsibility when driving another vehicle for which they were not trained, thus there will be 

an adequate legal system and order will be generated in the country's roads, and with it the 

guarantee of the citizen's good by not being in danger through national channels. 

In the development of this project, conceptual, doctrinal and legal parameters were established 

for research, in addition to applications of surveys and interviews, which allowed obtaining 

relevant and clear professional criteria, which contributed to the verification of the objectives and 

contrast of hypotheses referring to implementing a sanction for drivers who carry a different type 

of license, in reference to the vehicle they drive. 
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3. INTRODUCCIÓN:  

Iniciando con el presente trabajo de investigación con el tema: “Sanción a los conductores que 

porten una licencia de tipo diferente, en referencia al vehículo que conducen” he creído 

conveniente abordar este tema por la realidad visual y latente que vive nuestro país. 

Como resultado de un análisis académico al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre y Seguridad Vial y su respectivo Reglamento, he constatado que existe un 

vacío legal al no sancionar al conductor que porte una licencia de tipo diferente, ya que la norma 

solo sanciona a quien porte una licencia de categoría diferente, y categoría y tipo no es similar, es 

total mente distinto. 

Para comprender de una manera más profunda mi la problemática, en la revisión de la literatura 

desarrolle un Marco Conceptual en el cual se abordan todas las palabras claves de este proyecto 

para un mejor entendimiento del mismo y encausarnos dentro del tema pertinente, referente a los 

temas de: Derecho a la Vida, Integridad Personal, Contravención, Infracción, Conductor, y 

Licencia. 

En el desarrollo del Marco Doctrinario, hago referencia a los Antecedentes Históricos del 

Permiso de Conducir, también de la Ley de Tránsito en Ecuador, El Origen de las Contravenciones 

de Transito, las Causales de las Infracciones de tránsito y su Repercusión en los Siniestros 

Automovilísticos en Ecuador, Accidentes de Tránsito y su efecto en el Estado y en la Sociedad, y 

la Responsabilidad del Conductor en Ecuador. 

En el Marco Jurídico se ha desarrollado un estudio profundo de las referencias Constitucionales, 

así como en análisis del Código Orgánico Integral Penal, La Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial y su respectivo Reglamento. 
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Para alimentar de una manera más provechosa mi investigación en el desarrollo del presente 

proyecto he aplicado las técnicas de encuesta y entrevista, las cuales me han dado como resultado 

un enfoque acertado de tema de investigación, dichos resultados se encuentran en forma ordenada 

sistemática y gráficamente. 

      Todo esto, me ha permitido verificar mis objetivos planteados y contrastar mi hipótesis para 

con ello poder fundamentar mi propuesta jurídica en base a la doctrina y a los criterios 

profesionales recopilados en este proyecto. 

Finalmente he llegado a tener mis respectivas conclusiones ante las cuales he formulado 

recomendaciones y como resultado final presento el proyecto de reformatoria al artículo 386, 

inciso tercero, numeral dos, del Código Orgánico Integral Penal.  

Todo esto con el fin de que como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera 

de Derecho, coadyuve a un desarrollo legal del ordenamiento jurídico de la sociedad, ya que con 

este proyecto de investigación resulta importante para suplir un vacío legal que vulnera derechos 

constitucionales y vulnera la seguridad de la ciudadanía, y además de ello permitirá tanto al 

conductor, como al agente de tránsito, al profesional del derecho y al juez, un esclarecimiento de 

la norma como principio de legalidad para poder impulsar cualquier decisión dentro del desarrollo 

de los procesos penales en la materia de tránsito. Por lo que se propondrá reformar al Código 

Orgánico integral penal en su articulado 386 inciso segundo numeral dos, en donde se debe 

incorporar la sanción a los conductores que porten una licencia de tipo diferente, en relación al 

vehículo que conducen y no solo en referencia a la categoría. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Categorías y Tipos de Licencias. 

En Ecuador, la categorización y los tipos de licencia, son dos términos muy diferentes tanto en 

su significado y en su parte legal pertinente en la materia de tránsito, sin embargo, existe confusión 

al momento de hablar de estos términos asemejándolos como idénticos e de igual parecido, a 

continuación, enumeraremos la categorización de las licencias de conducir y definiremos los tipos 

de licencia que le corresponden a cada categoría. 

Existen tres categorías en el Ecuador, que son: No Profesional, Profesional y Especial; cada una 

de estas categorías tiene sus tipos de licencia y con ello quiere decir, la permisibilidad de conducir 

el respectivo vehículo adecuado dentro del territorio nacional. 

En el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, en su articulado 

pertinente, nos muestra claramente las categorías y tipos de licencia vigentes en Ecuador: 

CAPITULO II 

De las Categorías y Tipos de Licencias 

Las licencias para conducir serán de las siguientes categorías: No     

profesionales, Profesionales y Especiales: 
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Licencias de Categoría No Profesionales 

 

Licencias tipo A: Para conducción de vehículos motorizados como: 

ciclomotores, motocicletas, tricar, cuadrones. 

Licencia B: Para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 

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

toneladas, es decir todos aquellos que lleven una carga útil o casas 

rodantes. 

Licencias tipo F: Para personas con discapacidad y automotores 

especiales adaptados de acuerdo a la discapacidad del conductor. 

 

Licencias de Categoría Profesional. 

Licencia tipo A1: Para conducir vehículos automotores de 

menos de 4 ruedas destinados al transporte público y 

comercial, tales como mototaxis o tricimotos y los del tipo A. 

Licencia tipo C: Para vehículos de 4 ruedas o más diseñados 

para el transporte comercial o del estado con una capacidad 

máxima de 26 asientos incluido el conductor de la unidad y los 

vehículos comprendidos en el tipo B. 

Para vehículos de 4 ruedas o más diseñados para el 

transporte comercial o del estado con una capacidad de carga 

de hasta 3,5 Toneladas. 
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Licencia tipo D: Para vehículos de 4 ruedas o más diseñados 

para el transporte público o del Estado con una capacidad de 

más de 26 asientos. 

Licencia tipo E: Para vehículos de 4 ruedas o más diseñados 

para el transporte comercial o del estado con una capacidad 

de carga desde 3.6 toneladas, incluye vehículos de uso 

especial, vehículos para transportar mercancías o 

substancias peligrosas y vehículos especiales de transporte 

férreo como: ferrocarriles, auto ferros, tranvías, etc. 

Licencia G: Para maquinaria agrícola, maquinaria pesada, 

equipos camineros (tractores, motoniveladoras, 

retroexcavadoras, montacargas, palas mecánicas y otros). 

 

Licencias de Categoría Especial. 

Permiso internacional de conducir. 

La prestación del servicio de transporte público y comercial, 

será realizada por conductores que posean licencia 

correspondiente a la categoría tipo "C" o de clase superior, 

según sea el caso; a excepción de las mototaxis o tricimotos 

de servicio comercial, para cual se requerirá categoría A1. 



 

 

10 

 

(Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial., 2017) 

 

Claramente en el texto anterior como fuente única para definir la Categorización y Tipos de 

licencia vigente en el Ecuador, nos hemos referido directamente al Reglamento a la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en donde encontramos las categorías y sus 

respectivos tipos a los que les corresponde legalmente la conducción de los vehículos motorizados 

dentro del territorio nacional. 

4.1.2. Accidente de Tránsito. 

La imprudencia, y el descuido profesional de parte de los conductores hacen que cada día el 

entorno social este inmerso en la posibilidad de participar en un accidente de tránsito. 

Para Diego Medina, Melany Medina y Carlos Escobar, en la publicación de su libro “Accidentes 

de Tránsito” lo definen en su parte correspondiente: 

El accidente de tránsito es un acontecimiento donde participan 

elementos que conforman el tránsito: humano, vía y vehículo; ocurre 

en vías públicas y ocasiona defunciones, lesiones de diversa 

gravedad o naturaleza y daños materiales en los vehículos, vías y 

propiedad privada. (Medina, Medina, & Escobar) 

Al momento de ejecutarse el accidente de tránsito están inmersos muchos factores que como 

manifiestan los autores en la cita bibliográfica antes mencionada, también salen afectados, la 

sociedad, como factor principal, colocándose en un punto muy peligroso que pueden pagarlo con 

la vida, por la negligencia del conductor o su descuido al no estar concentrado en el manejo de su 

vehículo. 
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En la “Revista Gerencia y Políticas de Salud” publicada en Colombia, Bogotá, nos brindan un 

concepto muy general que contiene aspecto de relevancia de mucha importancia para este trabajo 

investigativo, y menciona que: 

En el mundo los accidentes de tránsito (AT) ocasionan grandes 

pérdidas económicas y materiales, altos costos sociales, afectan la 

salud pública por las consecuencias físicas y mentales de las 

personas y poblaciones, y son un reto para los sistemas de salud, 

tanto por el número de lesionados y muertos, especialmente jóvenes, 

como por los recursos económicos que se deben destinar para su 

atención y recuperación. (Garcia, Vera, & Zuluaga, 2008) 

En este concepto, nos hace entender que no solo el problema estaría en la afectación al 

conductor que se accidenta, sino también, a las víctimas que deja dicho siniestro, al momento de 

ocasionarse, una perdida material, económica tanto para el culpable del accidente, y para la familia 

de las víctimas. 

Osscar Lossetti, Fernando Trezza y José Patitó, en su libro titulado “Accidentes de Tránsito: 

Consideraciones Medico-Legales Lesionológicas y Tanatológicas” manifiestan lo siguiente: 

Con respecto al accidente de tránsito puede decirse que es un 

hecho eventual, producido como consecuencia del tránsito 

vehicular en el que interviene, por lo menos, un vehículo, cuyo 

resultado produce lesiones o muertes de las personas y/o daños en 

las cosas. (Accidentes de Tránsito: Consideraciones Médico-

Legales Lesionológicas y Tanatológicas, 2, pág. 7) 
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Respecto a lo manifestado en el párrafo anterior, el resultado del del accidente de tránsito, 

repercute mucho en la lesividad de las personas, inclusive en situaciones muy graves, existen 

resultados de muerte. Por otro lado, los daños materiales son un perjuicio más para los 

involucrados en el accidente, ya que quien ocasiono o el culpable del accidente de tránsito 

tiene la responsabilidad de cubrir absolutamente todos los daños materiales que se den el 

producto de la colisión.  

4.1.3. Contravención. 

La creación de las leyes tuvo un objetivo claro y preciso que era el ordenamiento social del 

comportamiento humano, y contravenir estas normas se ha hecho un dolor de cabeza para los 

legisladores que tratan de buscar un orden estable que pueda ser acatado por la sociedad. 

Según C. Quinchuela en su publicación en la web, nos manifiesta que: 

Son pequeñas irregularidades de la conducta (actos antijurídicos) 

que vulneran o ponen en inminente peligro tanto a las personas que 

se trasladan de un lugar a otro por la red vial ecuatoriana como 

también a las personas, lugares y bienes susceptibles de dicho 

desplazamiento, es decir, al hablar de contravenciones de tránsito 

debemos referirnos al irrespeto a la Ley y al Reglamento de esta 

materia y a las cláusulas del código de convivencia que nos impone 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 

la cual, regula el comportamiento de los conductores peatones y 

usuarios de la red vial del territorio ecuatoriano. (Quinchuela, 2014) 

Cuando el legislador crea normas y las plasma en una ley, son con fines de contribuir a 

disciplinar la conducta humana, la contravención nace en el momento que el individuo desobedece 
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estas normas, y es más, esta contravención puede incurrir no solo afectando personalmente al 

contraventor, sino que este puede perjudicar a los individuos que lo rodean en su entorno diario, 

son conductas antijuridicas que una vez que se vulneran o desobedecen se castigan con una pena 

que el mismo legislador se encarga de incluir al momento de tipificar las normas. 

Según la Editorial MX, prestigiosa en emitir sus definiciones en la ciudad de México manifiesta 

que: “una contravención es una violación de una determinada norma que tiene un carácter menor” 

(MX, 2014) 

Las infracciones dentro de nuestra legislación ecuatoriana, según el artículo 19 del COIP 

(Código Orgánico Integral Penal), se clasifican en delitos y contravenciones, los primeros con 

orden de una gravedad máxima y las segundas con un orden de gravedad leve. Como lo manifiesta 

el parágrafo anterior, las contravenciones son de carácter menor, pero pueden terminar en tragedias 

por no cumplir lo dispuesto y estas tienen que ver totalmente como una responsabilidad personal 

que tenemos al formar parte de la sociedad. 

Cabanellas por su parte tiene una definición corta pero muy clara y precisa que dice: “Falta que 

se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley.” (Cabanellas, Diccionaio Jurídico 

Elemental, 1993, pág. 78) 

Cabanellas, es directo y manifiesta muy claro que una contravención es una falta al no cumplir 

lo ordenado por la ley, la ley siempre en la mayoría de casos es clara, tampoco podemos decir que 

la ley y las leyes ecuatorianas son de carácter esclavista o por parte de alguna dictadura donde se 

emanen leyes que sean de carácter inmorales o contra la voluntad de las personas, son leyes, para 

mí, mandan, prohíben y permiten. No hay donde perderse, con la evolución de la humanidad estas 

leyes se van modificando a la par con la vida cotidiana de las personas. 

https://definicion.mx/norma/
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4.1.4. Infracción. 

El ser humano en ciertas ocasiones por falta de responsabilidad no acata la ley, que son normas 

del que se puede hacer y que no, por lo que en muchas ocasiones se infringe las normas y con ello 

nacen las infracciones. 

Cabanellas define a la infracción de la siguiente manera: “Transgresión, quebrantamiento, 

violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado.” (Cabanellas, Diccionario Juridico 

Elemental, 1993, pág. 165) 

De una manera muy general Cabanellas lo define como un quebrantamiento a la ley, una 

desobediencia a un pacto o a un tratado, una infracción es una manera general, para lo cual la 

norma se encarga de sancionar a quien no acate la normativa vigente y incurra en alguna infracción 

en la legislación ecuatoriana. 

En su momento la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que se 

encuentra parcialmente derogada por la disposición derogatoria Décimo Octava, establecía en 

su Art. 106 lo siguiente: "Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas, pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de 

tránsito.” (Ley Organica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial., 2014) 

Las infracciones de tránsito son causadas por los conductores que, habiendo de respetar y acatar 

los reglamentos establecidos en la ley, no lo hacen, y así como dice el artículo 106, que, en lo 

personal, no deberían haber derogado ya que es importante esa información, considera que son 

aquellas acciones u omisiones que por la responsabilidad del conductor son causadas, y estas 

repercuten en la sociedad ya sea con daños materiales o pérdidas de vidas humanas. 
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4.1.5. Conductor. 

Como necesitad del ser humano de trasladarse de un lugar a otro de una manera más ligera y 

segura, con el trajinar del tiempo se capacitan los profesionales del volante, cuyo objetivo era 

trasladar cosas o personas de un lugar a otro de manera segura, ágil y eficiente. 

Florencia Ucha manifiesta primero que: 

El termino conducción se encuentra asociado a la noción 

de movimiento y transporte de objetos y elementos y por tanto 

refiere a la acción y efecto de conducir esos diferentes objetos, tales 

como un automóvil, un barco, un tren, una bicicleta, un líquido, entre 

otros. El conductor como tal, es la persona que realiza la acción de 

conducir. (Ucha, 2010) 

La conducción que se refiere a la acción de conducir diferentes objetos hacia un fin determinado 

por lo que conductor seria entonces, la persona que está a cargo y responsabilidad de guiar ese 

objeto hacia el lugar de destino, y para esto, debe estar capacitado y poder tener una documentación 

legal pertinente para poderlo hacer, ya que si no está capacitado podría ocasionar un siniestro de 

tránsito. 

Conducir un vehículo, cabe una responsabilidad y una habilidad meramente propia del ser 

humano que no todos pueden estar legalmente capaces: 

Julián Pérez y Ana Gardey manifiestan que conductor:  

Es la persona que con su habilidad efectúa la acción de controlar un 

automotor. Todo conductor está obligado a obedecer 

distintas normas de acuerdo al vehículo (que puede tener motor o 

https://www.definicionabc.com/general/movimiento.php
https://definicion.de/norma/
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no), el lugar y el momento en el cual lo utilizan. (Pérez Porto & 

Gardey, 2013) 

Una persona capaz que no tenga ningún impedimento tanto físico como mental, podrá conducir 

un vehículo, cabe recalcar que, existen automotores que son modificados para personas que tienen 

algún impedimento físico, y se les otorga una licencia de tipo especial, Juan Pérez y Ana Gardey 

manifiestan que todo conductor de un vehículo está obligado a obedecer normas, ya sea el vehículo 

con motor o no, este último se refiere cuando el medio que se transportan está conformado por 

tracción animal o por tracción física de la persona que guía el vehículo, cada país tiene un 

reglamento en donde los requisitos son indispensables para poder acceder a una licencia para que 

se pueda capacitar a un conductor y ejecute lo aprendido dentro del vehículo en las calles públicas. 

Por otra parte, encontramos una definición de Jesús Aguilar, que mientras viajaba por la ciudad 

de México, hizo apuntes convirtiéndolas en notas y posterior a ello creando un libro titulado como 

“Choferes, antropología y vida cotidiana”, dentro del cual en su parte pertinente encontramos lo 

siguiente: 

En términos formales la definición dada caracterizaría el oficio de 

chofer como actividad heterónoma, pues el transportar personas es 

una actividad más o menos espe-cializada, que está en función de un 

sistema de transporte inserto en un modo de producción capitalista. 

(Aguilar, 2007) 

Con actividad heterónoma nos hace saber que el conductor o llamado también chofer, al 

momento de conducir un vehículo está sometido a un poder externo que no es de control total, por 

lo que la responsabilidad del mismo estaría más allá de lo que uno normalmente se piensa, ya que 
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sabemos si se presenta un impedimento en la vía, el conductor al momento de friccionar el freno, 

no va a detenerse inmediatamente, si no que al menos en unos segundos, y en ese lapso pueden 

pasar muchas circunstancias con resultados inesperados.  

 

4.1.6. Licencia. 

La capacidad del ser humano para conducir un vehículo determinado, necesariamente debe estar 

respaldado por un documento habilitante, que testifique la habilidad del conductor para poder 

efectuar el mecanismo del automotor. 

Según Julián Pérez Porto y María Merino:  

El término permite nombrar al documento o contrato en que consta 

la licencia en cuestión. Por ejemplo: “El próximo año voy a poder 

tramitar la licencia, así que tengo que ahorrar para comprar un 

coche”.  Es el documento que contiene la autorización 

administrativa para la conducción de vehículos en la vía pública. 

Cada ciudad o país tiene sus propios criterios para otorgar estas 

licencias. (Pérez Porto & Merino, 2014) 

Licencia de conducir, es un documento de carácter permisible que tiene como efecto el 

testimonio de que quien lo porta ha hecho un curso de aprendizaje para conducir un vehículo, que 

ha tramitado ese requerimiento que le faculta poder conducir un automotor en las vías públicas 

nacionales, y que está capacitado para poder cumplir a cabalidad lo aprendido. 

Dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, en su apartado 

legal, articulado 92, está tipificado que: “La licencia constituye el título habilitante para conducir 

https://definicion.de/documento/
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vehículos a motor, maquinaria agrícola, equipo caminero o pesado (…)” (Ley Orgaànica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2018) 

Quien posea una licencia de conducir dentro del territorio ecuatoriano, significa que es una 

persona idónea, es decir, apto, capaz, habilidoso, eficiente, para poder conducir un vehículo y con 

ello garantizar la seguridad vial al no causar accidentes de tránsito que repercutan en daños en la 

sociedad.  

Un documento habilitante que refleje la permisibilidad de conducir un vehículo es primordial 

en nuestro territorio ecuatoriano. 

Por lo que Florencia Ucha manifiesta que:  

La licencia de conducir es un documento que expide la autoridad 

administrativa que corresponde y el que permite que quieren lo porta 

conduzca vehículos en la vía pública. La legislación de cada país 

tiene sus propios criterios y condiciones a la hora la entrega de la 

misma, de todas maneras, existen algunas condiciones y reglas 

universales tales como la edad, la cual debe superar los 18 años para 

poder acceder a la misma, y si el conductor llegase a violar algunas 

de las leyes de tránsito, de inmediato, se le podrá cancelar la 

autorización otorgada. (Ucha, 2011) 

Cada país, tiene su normativa legal y adecuada para poder emitir este documento, sin embargo 

concuerdan en algunos aspectos que son similares a los demás países, como por ejemplo, la edad, 

la capacidad, y en cuento a las restricciones y limites que tienen como conductores en la vías 

públicas, como por ejemplo, límites de velocidad, conducir el vehículo adecuado, entre otros, y en 
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caso de que se desobedeciera una de estas normas, la autoridad competente basándose en el 

reglamento o ley de tránsito, se encargara de analizar la continuidad de dicho permiso o su 

desautorización del mismo. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Antecedente Histórico del Permiso de Conducir. 

Para poder conocer la historia del nacimiento del Permiso de Conducir en el Mundo, tomaremos 

como referencia lo que nos manifiesta David Ayala, dueño y responsable de la página de 

MOTORGIGA de España, que en la misma encontramos varios temas relacionados con 

automotores y en la parte pertinente, el tema que en este proyecto nos interesa conocer, 

textualmente la publicación no dice que:  

En realidad, la existencia de precedentes de este documento se 

remonta a los últimos años del siglo XIX. Así, a propósito de la 

carrera París-Amsterdam-París celebrada en 1898, la policía de la 

capital francesa exigía a los participantes, entre otras condiciones, 

que dispusieran de una autorización personal para tomar parte en la 

competición y de un certificado de capacidad para la conducción. Un 

año después, un comentarista del periódico británico Truth 

lamentaba que se exigiera ya entonces un examen para quien debiera 

conducir un vehículo de motor, «muy manejable y sin velocidad 

propia», mientras que cualquier persona, sin que se le hiciera 
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ninguna prueba, podía llevar caballerías y animales en general «que 

podían actuar por sí mismos». De todas maneras, los modernos 

permisos de conducción surgieron o evolucionaron con las 

convenciones internacionales, en especial la de París de 1926 y la de 

Ginebra de 1949. Las mismas facilitaron el establecimiento de 

permisos internacionales o la utilización de los existentes fuera del 

país de origen y, asimismo, provocaron la tendencia a la unificación, 

especialmente en Europa. En un permiso actual, expedido por la 

autoridad de tráfico del país que otorga la licencia, figuran en general 

los datos siguientes: categoría de los vehículos cuyo manejo se 

autoriza; nombre y apellidos del titular, fecha de nacimiento de éste, 

fotografía y firma del mismo y reseña de su domicilio (cuya 

variación deberá notificarse); fecha de expedición, número de 

identificación que se le asigna, fecha de caducidad y autoridad de 

tránsito que lo otorga (provincial, departamental, federal, etc.); 

además, si ha lugar, deben mencionarse los aparatos de corrección 

funcional u orgánica que normalmente utilice el titular y los que la 

autoridad crea convenientes. Para obtener el permiso de conducción 

se hace necesario que el solicitante: se halle comprendido en la edad 

reglamentaria; demuestre cualidades físicas y psíquicas suficientes; 

no presente antecedentes penales o de conducta que, a juicio de la 

autoridad de tránsito, aconsejen la denegación, y se someta a la 

realización de pruebas teóricas y prácticas con el vehículo 
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correspondiente. Tanto estas normas, como las categorías 

establecidas para los permisos o licencias, son variables según los 

países, pero los datos que se indican tienen validez en los países 

adheridos a las convenciones internacionales y, como orientación, 

sirven para la mayoría de los países con circulación desarrollada. 

(Ayala, 2010) 

El Permiso de Conducir nace como un requisito para participar en una carrera automovilística, 

tomándolo en cuenta para que los conductores estén capacitados al conducir y maniobrar el 

automotor en dicha competencia. En referencia a ello, este documento era una mera expectativa, 

un documento inventado, sin valor alguno, no llamaba la atención más que en dicha carrera, sin 

embargo, con el pasar el tiempo, Europa se entera del documento y varios países les parece 

interesante esta medida y ponen en práctica a crearlo de una manera protocolizada y exigible para 

poder garantizar la seguridad en las vías de estos países, para disminuir y evitar accidentes 

automovilísticos en donde afectaban a la sociedad, este documento reflejaba la capacidad de la 

persona para poder estar tras el volante y hoy en día resulta indispensable, en la actualidad lo 

denominamos Licencia de Conducir en donde le da la capacidad física y legal a una persona para 

poder conducir un vehículo. 

 

4.2.2. Antecedente Histórico de la Ley de Tránsito en Ecuador. 

Para remontarnos a los Antecedentes Históricos de la Ley de Tránsito en el Ecuador, y 

comprender en un sentido claro esta historia, tomamos textualmente lo que nos manifiesta Diana 

Solano, en su publicación en donde nos señala que:  
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En el Ecuador la primera Ley sobre transito que se dicta es “El Reglamento del Tránsito en el 

cruce de Caminos Públicos con los Ferrocarriles.”, emitido en el Gobierno de Federico Páez, el 

11 de noviembre de 1935, contenido en 21 artículos. 

Esta reglamentación simple pero que contenía tres aspectos 

fundamentales:  

1. Sobre empresas ferrocarrileras  

2. Sobre conductores de vehículos automotores  

3. Sobre peatones y acémilas.  

En esta no se imponen sanciones ya que no se tipifican infracciones 

ni en calidad de delitos, prohibiciones, etc. Que deben ser observadas 

de buena fe por parte de las personas, este reglamento era vigilado 

por los Comisarios Nacionales y Municipales.  

El 20 de abril de 1940 se dictó el “Reglamento General de Tránsito 

Terrestre del Ecuador.”, en este se incorporó la creación de la Policía 

de Tránsito con una Dirección General de Transito, Jefaturas 

Provinciales y Carabineros de Transito, la matriculación de 

vehículos, licencia, pero tampoco indica cuales son los hechos que 

constituyen infracciones de tránsito peor aún sanciones sino 

prohibiciones, deberes y obligaciones sin represión. Desde 1963 en 

el Gobierno de la Junta Militar presidida por el Contralmirante 

Ramón Castro Jijón, se dictó la Ley de “Transporte Nacional” en la 

que por fin aparecen las infracciones y con ella también las 
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sanciones. Según esta ley las infracciones se clasifican en delitos y 

contravenciones las mismas que eran reprimidas con prisión y multa 

o con una de estas penas solamente y son de primera, segunda y 

tercera clase.  

El 2 de agosto de 1996 se expidió en el país la “Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre”, pero la nueva ley con reformas introducidas 

el 7 de agosto del 2008, aborda aspectos que involucran tanto a la 

vía, conductor y peatón asumiendo por objeto la organización, 

planificación, fomento, regulación, modernización y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial bajo la dirección de 

ciertos principios generales como: Derecho a la vida, al libre tránsito 

y la movilidad, principios que buscan garantizar la calidad de vida 

del ciudadano y preservación del medio ambiente, la 

desconcentración y descentralización.            ( SOLANO 

TENEMPAGUAY, 2009) 

La Ley de Transito nace con la popularidad de los ferrocarriles del Ecuador, nace esta Ley con 

el fin de poner un orden respecto a las empresas dueñas de los ferrocarriles, también respecto a los 

conductores de los mismos y sobre los peatones y acémilas. Con el pasar del tiempo y la evolución 

de la sociedad, la Ley de Transito con el paso del tiempo siempre ha tenido un objetivo claro que 

es el de organización control del Transporte Terrestre, con el que, al existir esta Ley, se crea un 

sistema de ordenamiento jurídico para la sociedad, en relación a conductores que transitan en las 

vías ecuatorianas. Toda esta evolución de la Ley de Transito se ha desprendido en base de la Carta 

Magna, en donde los derechos y principios constitucionales han sido el ente principal para la 



 

 

24 

 

creación de la normatividad, por lo que la sociedad, estudiantes, profesionales, podemos crear 

sugerencias de proyectos para que la Ley siga evolucionando, ya que debe ir de la par la creación 

de las leyes y la evolución de la sociedad, y no solo en esta materia si no en todos los aspectos en 

donde está relacionada la sociedad.  

 

4.2.3. El Origen de las Contravenciones de Tránsito. 

José Santacruz Soto, nos manifiesta en su publicación enmarcada a las contravenciones de 

transito que:  

Las contravenciones de tránsito se originan como consecuencia de la 

imprudencia, impericia y falta de respeto a los reglamentos. El 

elemento constitutivo es la transgresión de la norma a que se 

produce, pero el legislador deja a lado con anterioridad el grado de 

gravedad y por eso sistematiza un grupo de estas faltas como las 

contravenciones de transito de primera, de segunda clase, de tercera 

clase y más, dependiendo del grado de agravio de la contravención, 

donde se observa el resultado de la infracción para saber en dónde se 

encasilla la contravención de primera. Tienen su efecto en cuanto a 

los resultados que estos producen.  (Soto Santacruz, 2016, pág. 77). 

Nacen las Contravenciones de Tránsito por la responsabilidad del conductor al no contemplar 

y acatar la normativa legal pertinente, posterior a ello, si los reglamentos y la ley tiene vacíos 

legales, y le permiten al conductor realizar acciones ajenas a su capacidad, indiscutiblemente se 

ocasionarán más contravenciones de tránsito, y accidentes o siniestros automovilísticos, es por eso 
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que la ley debe actualizarse con el pasar del tiempo para ir de la mano con la modernización de la 

sociedad. 

4.2.4. Causales de las Infracciones de Tránsito y su Repercusión en los Siniestros 

Automovilísticos en Ecuador. 

Derecho Ecuador, una página muy destacada en el ámbito legal en nuestro país nos ayuda a 

entender cuáles son las causas para provocarse las infracciones de Tránsito y con ello su efecto en 

los Accidentes de Tránsito, y en su parte pertinente nos manifiesta que: 

Las infracciones de tránsito tienen su causalidad o son producto de 

cuatro formas de culpa fundamental que son: Negligencia, 

Imprudencia, Impericia, Falta de observancia de la Ley y 

Reglamento. 

a) Negligencia.  

Se entiende por negligencia a una omisión o la inobservancia de los 

deberes de cuidado que conciernen a cada persona frente a una 

situación determinada; es decir, negligencia en materia de tránsito es 

sinónimo de irresponsabilidad y es el descuido o la falta de atención 

al momento de la conducción y circulación de los conductores 

peatones y usuarios de la red vial del territorio ecuatoriano. 

(DERECHO ECUADOR, 2014) 

Al no tener cuidado de ejecutar un automotor en las vías públicas, refleja un acto de 

irresponsabilidad por parte de las personas que efectúan estas acciones, que sabiendo que para 
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conducir un vehículo se debe estar completamente concentrado al conducirlo, no lo hacen, se 

confían y ocasionan siniestros de tránsito. 

b) Imprudencia. 

La imprudencia asume también el aspecto de la culpa y que en 

materia de tránsito es la expresión de una excesiva confianza en la 

propia habilidad del conductor o peatón para poder evitar una 

situación que de por sí se sabe que es peligrosa. (DERECHO 

ECUADOR, 2014) 

Cuestiones de apuro, o de impuntualidad hacen que el conductor se confié en conducir a altas 

velocidades en las vías públicas y pensar que maniobrar un automotor es algo sencillo, hace que 

dichas acciones repercutan en siniestros de tránsito, en donde la responsabilidad del conductor es 

total. 

c) Impericia. 

La impericia es adolecer de aquella capacidad técnica que permite al 

conductor, peatón o usuario de la red vial del territorio ecuatoriano, 

afrontar con éxito las circunstancias de dificultad que se le 

presentaren; es decir, la impericia responde a la falta de 

conocimiento técnico o falta de práctica y experiencia que cabe 

exigir tanto a un conductor al momento de la conducción, como a un 

peatón al momento de hacer uso de la red vial del territorio 

ecuatoriano. (DERECHO ECUADOR, 2014) 
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 Si nos capacitamos para conducir un vehículo comercial de transporte de carga, pues debemos 

conducir ese vehículo, mas no otro, si nos capacitamos para conducir un vehículo particular, pues 

no debemos conducir una motocicleta, pero es la ley que nos permite estas acciones en la 

actualidad y con ello la repercusión de estos actos en accidentes de tránsito. 

d)  Inobservancia de Las Leyes y Reglamentos. 

El derecho es un conjunto de normas leyes y preceptos jurídicos que 

regulan el comportamiento de las personas con la finalidad de vivir 

en sociedad y en materia de tránsito se han creado varias 

disposiciones que regulan el transporte terrestre tránsito y seguridad 

vial y el irrespeto a dichas normas es considerado infracción. Por lo 

que Inobservancia de Leyes y Reglamentos en materia de tránsito y 

para concepción del investigador, es la falta de obediencia a la ley 

de tránsito y a su respetivo reglamento, es decir, el incumplimiento 

u omisión de proceder conforme a lo preceptuado en las normativas 

de tránsito. (DERECHO ECUADOR, 2014) 

Al finalizar la capacitación para la obtención de licencias de conducir, se rinde un examen el 

cual tiene una parte teórica de aprobación que consta de entendimiento de la Ley de Tránsito, de 

señalizaciones horizontales y verticales, y todo lo referente a lo que puede y no puede hacer el 

conductor, por lo tanto, la inobservancia o no aplicación a estas capacitaciones teóricas, es una 

irresponsabilidad del conductor que, sabiendo lo que debe hacer, no lo hace y produce accidentes 

en las vías públicas. 

En un análisis general respecto a las causales de las Infracciones de Tránsito y su repercusión 

en los Accidentes de Tránsito en Ecuador, puedo manifestar que los accidentes de tránsito en la 
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actualidad se ocasionan por estos factores antes analizados, pero la impericia se lleva el escalón 

más alto de los accidentes de tránsito, ya que la falta de conocimientos para conducir un automotor 

ha producido en las vías ecuatorianas accidentes de tránsito diarias, y aquí cabe la responsabilidad 

del legislador que ha dejado un vacío legal en la norma, permitiendo el conductor pueda conducir 

automotores para los cuales no se capacito, entonces, la Ley es la que debe estar clara y precisa al 

momento de emitir sus reglamentos y las sanciones correspondientes para que el conductor tome 

con responsabilidad su actuar en las vías públicas del Ecuador. 

4.2.5. Accidentes de Tránsito y su Efecto en el Estado y en la Sociedad. 

En este apartado señalaremos las repercusiones y efectos que producen los accidentes de 

tránsito en Ecuador y tomamos la siguiente cita que manifiesta lo siguiente: 

El accidente de tránsito se caracteriza como un acontecimiento 

imprevisible, inesperado y fruto de la acumulación de una serie de 

circunstancias que llevaron a un desenlace por nadie deseado. Aquí 

los accidentados y familiares o amigos víctimas de conductas 

irresponsables por parte del conductor que genera consecuencias 

posteriores, se ven afectados psicológicamente lo que repercute en 

gastos al Estado ya que es quien prevé los medicamentos y del 

personal médico para para la recuperación de los afectados, así 

mismo cuando el causante del accidente no responde por los daños 

ocasionados el afectado concurre hacia la justicia a lo cual es un 

gasto más para el estado ecuatoriano ya que existe cada vez más la 

necesidad de incrementar juzgados y el personal suficiente para la 

aplicación de la ley y tutelar el bien jurídico del ciudadano, que es lo 
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que garantiza el estado. Estos gastos monetarios afectan a la 

sociedad, a la ciudadanía que es la que puede beneficiarse de otros 

proyectos y obras colectivas que van en beneficio común y no de 

problemas causados por particulares. (Soto Santacruz, 2016, pág. 30) 

Si la Ley es obligatoria, prohibitiva y permisiva, es ahí en donde los legisladores deben plasmar 

la claridad del que se puede hacer, que se permite y que prohíbe, porque si la ley nos permite 

“legalmente” conducir un vehículo con un permiso diferente, entonces que podemos esperar en las 

vías, obviamente accidentes de tránsito, por lo que se debe de manera urgente reformar las leyes y 

reglamentos para evitar tragedias en el futuro, por el bien de nosotros mismos, de nuestras familias, 

de la sociedad y del Ecuador en general. 

 

4.2.6. La Responsabilidad del Conductor en el Ecuador. 

Quien más responsable debe percatarse por la seguridad vial en las carreteras ecuatorianas, sino 

el conductor, por eso nos dice el Reglamento de Tránsito ecuatoriano que: 

“En todo momento los conductores son responsables de su seguridad, de la seguridad de los 

pasajeros y la del resto de usuarios viales. (Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, 2017) 

Se debe entender que los conductores tienen mayor responsabilidad legal al momento de 

transitar por las vías del país, toda vez que la conducción de vehículos a motor es un riesgo 

permitido por la ley y el reglamento; y supervisado por los agentes de control de tránsito, al efecto. 

Quien conduce un vehículo automotor deberá obedecer lo dispuesto en el Art. 271 del 

Reglamento a la Ley de Tránsito: “Los conductores guiarán sus vehículos con la mayor precaución 
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y prudencia posible, respetando las órdenes y señales manuales del agente de tránsito y en general 

toda señalización colocada en la vía pública.” (Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, 2017) 

El incumplimiento de estas y otras normas es lo que ha ocasionado y ocasiona en la actualidad 

siniestros de tránsito en Ecuador; sin embargo, pese a que los conductores tienen la mayoría de la 

responsabilidad en caso de accidentes (hecho que no está en discusión) es necesario recordar que 

los conductores de vehículos no son los únicos responsables, quiero decir con esto que para mí, en 

un análisis como estudiante y como futuro profesional que, la responsabilidad de la permisibilidad 

de que la mayoría de conductores conducen un vehículo con diferente tipo de licencia es culpa de 

los legisladores que han dejado ese espacio legal vacío en la norma, al permitir esta acción y no 

sancionar al conductor que porte una licencia de tipo diferente en relación al automotor que 

conduce.  

 

4.3. MARCO JURIDICO. 

Es de mucha importancia manifestar que este trabajo es de carácter jurídico y es necesario 

también iniciar esta parte del trabajo teniendo en consideración que en el Ecuador el Derecho es 

positivo, en base a las normas preestablecidas, el problema y el tema son fuentes del análisis de 

carácter legal, pues en la siguiente temática, objeto de estudio se sustenta en el análisis de la 

Constitución de la República del Ecuador, las Leyes Orgánicas y Ordinarias, que son parte de toda 

la normatividad que se relacionó con el proyecto de investigación con el fin de sustentarlo, y 

demostrar que existe un vacío legal en la norma para los conductores que posean una licencia de 

tipo diferente en relación al automotor que conducen. 
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4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

4.3.1.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador respecto a los Deberes 

primordiales del Estado. 

Nuestra constitución ecuatoriana, considerada también como la norma suprema, de la cual se 

desprenden todos los demás cuerpos normativos, contiene 444 artículos, los cuales están enfocados 

a establecer un país constitucional de derechos y de justicia. 

En el artículo 3 de la Constitución de la Republica del Ecuador existen dos numerales que son 

de mucha importancia mencionar en este trabajo investigativo, que son el numeral 4 y el numeral 

8 que nos manifiestan que son deberes primordiales del Estado: “4. Garantizar la ética laica como 

sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico.” Y “8. Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre 

de corrupción.” 

En el primero, hacer referencia específicamente en la parte que habla del “ordenamiento 

jurídico” para nuestro país, el Estado tiene como deber obligatorio ese ámbito, ya que este 

ordenamiento es el conjunto sistemático de leyes y normas que componen jurídicamente al Estado 

y por ende es de mucha importancia, porque sin este orden jurídico, la sociedad y el mismo 

gobierno sería un caos, las normas nacen con el objetivo de precautelar el orden en cada país, y 

estas normas deben ser precisas, enfocadas en objetivos primordiales del estado, y uno de ellos es: 

precautelar la vida de los ecuatorianos y velar por su seguridad.  
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El segundo, enfocar en la parte pertinente que manifiesta que el Estado “garantiza la seguridad 

integral” de los habitantes de la nación, con la creación de la normativa, los legisladores analizan 

todas las circunstancias en las cuales el individuo pueda atentar contra la integridad de los demás 

o incluso su integridad personal misma, es por ello, que a medida que pasa el tiempo, la sociedad 

evoluciona y las normas quedan insuficientes para poder contener una sociedad en el orden 

constitucional establecido, por tanto, también las normas deben modificarse y con ello ir en 

coordinación con el desarrollo social de la nación, para poder mantener una cultura de paz y 

tranquilidad, precautelando la vida y la seguridad de los habitantes del Ecuador. 

Posterior a esto, quiero hacer referencia al artículo 340.- (inciso 3) de la Constitución de la 

Republica del Ecuador que expresa textualmente:  

El sistema de Régimen de Buen vivir se compone de los ámbitos de 

la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura 

física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Como ecuatorianos tenemos privilegios y uno de ellos es el “Buen Vivir” o también 

denominado “Sumak kawsay” en donde Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la 

realización; y kawsay, es la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el 

universo y el ser humano, en síntesis el sumak kawsay significa la plenitud de la vida, constituido 

como un principio constitucional en nuestra nación y por ende estamos privilegiados de que el 

Estado Ecuatoriano garantice el cumplimiento de estos principios constitucionales, el “Buen 

Vivir” recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural 
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y social, y dentro del articulo 340 transcrito en el parágrafo anterior, quiero enfocar el análisis en 

donde nos habla de la garantía a la seguridad humana y transporte, y en este caso en referencia a 

mí proyecto de investigación quiero hacer alusión a la primera, que considera el proteger el núcleo 

vital de todas las vidas humanas de las amenazas críticas y generalizadas, y dentro de estas por 

ejemplo se encuentra permitir a un conductor que ha seguido una capacitación para conducir un 

vehículo de cuatro ruedas, conducir una motocicleta, que tienen mucha diferencia en cuanto a la 

funcionalidad del automotor, por lo que esta acción sería una amenaza critica para la sociedad ya 

que al permitir esta situación se puede ocasionar un accidente de tránsito. La norma se encuentra 

vacía al permitir esta acción, y este trabajo va enfocado a poder sugerir la reforma a la ley para 

que se puedan establecer medidas exactas a los conductores, y con ello que se use el documento 

pertinente en referencia al automotor que se conduce.  

Por otro lado, el artículo 393 de la Carta Magna manifiesta textualmente lo siguiente: 

El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 

La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a 

órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Lo que manifestábamos anteriormente en el artículo 340 acerca de la seguridad humana que es 

principio constitucional del Estado Ecuatoriano y que se garantiza a la sociedad, el articulo 393 

hace que se cumpla el anterior y esto quiere manifestar que por medio de políticas públicas y 

acciones integradas de los órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno permitirán 
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llevar a cabo un manejo controlado de la situaciones que se hayan presentado en el desarrollo de 

la sociedad, es decir, al momento de surgir un problema, la entidad encargada de la materia del 

problema, efectuara una investigación para generar una solución desde el marco legal pertinente y 

correspondiente al caso, en este proyecto de investigación hacemos referencia al vacío legal que 

existe en la normativa penal al permitir que un conductor pueda conducir un vehículo con diferente 

tipo de licencia lo cual está provocando una amenaza critica en la sociedad actualmente. 

 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.3.2.1.  Análisis al Código Orgánico integral Penal Respecto a las Contravenciones de Transito 

y las Sanciones Respectivas en referencia a la documentación pertinente. 

Dentro del Código orgánico Integral Penal (COIP), encontramos las Contravenciones de 

Transito que están tipificadas en siete clases, estas siete clases se enmarcan en la gravedad de la 

situación en orden de menor a mayor, siendo las de primera clase las de menor y las de séptima 

clase las de mayor gravedad. En mi proyecto de investigación enmarca a lo que tiene que ver la 

contravención de primera clase la cual manifiesta lo siguiente: 

Articulo. 386.- Contravenciones de tránsito de primera clase. - Será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de un 

salario básico unificado del trabajador en general y reducción de diez 

puntos en su licencia de conducir: 

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 
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2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de 

tránsito. 

3. La o el conductor que, con un vehículo automotor, exceda los 

límites de velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el 

reglamento correspondiente. 

En el caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. El 

vehículo solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa 

correspondiente y la persona propietaria del vehículo será 

solidariamente responsable del pago de esta multa. 

Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador 

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

retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días: 

1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con 

el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o 

que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Si 

además el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color 

y características de los vehículos autorizados, la o el juzgador 

dispondrá que el vehículo sea pintado con un color distinto al de las 

unidades de transporte público o comercial y prohibirá su 

circulación, hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. El 

cumplimiento de esta orden solo será probado con la certificación 

que para el efecto extenderá el responsable del sitio de retención 
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vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos 

del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la persona 

contraventora. 

2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de 

categoría diferente a la exigible para el tipo de vehículo que 

conduce. 

3. Las personas que participen con vehículos a motor en 

competencias en la vía pública.” (Código Orgánico Integral Penal, 

2020) 

En mi proyecto de investigación hace referencia al artículo antes mencionado, específicamente 

en el inciso tercero numeral dos en donde manifiesta que será sancionado el conductor que porte 

una licencia de categoría diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce. Ahora bien, 

en Ecuador existen tres tipos de categorías de licencias de conducir: No Profesionales, 

Profesionales, y Especiales; dentro de las cuales cada categoría tiene tipos de licencias por 

ejemplo: las No Profesionales contienen los tipos A, B y C, en donde A representa a los vehículos 

motorizados como motocicletas, ciclomotores, etc.; B, representa a los automóviles y camionetas 

acoplados de hasta 1.75 toneladas de carga útil, por otro lado dentro de la categoría Profesional 

están representados con las licencias: Tipo C1, para vehículos policiales, ambulancias militares, 

municipales, y todo vehículo público de emergencia y control d seguridad; Tipo D, para vehículos 

de 4 ruedas o más, diseñados para el transporte público o del Estado con capacidad de más de 26 

asientos, es decir un autobús, y existen más tipos dentro de normativa. 
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Con esta información me permito a hacer el análisis de la normativa: al momento que la norma 

solo sanciona a los conductores que porten una licencia de categoría diferente, permiten al 

conductor conducir un vehículo particular y una motocicleta con la misma licencia, permiten al 

conductor usar la misma licencia para conducir un autobús y un vehículo de emergencia ya que 

estos tipos están dentro de la misma categoría, como lo manifestaba en párrafos anteriores si un 

conductor se capacita para conducir un vehículo especifico, pues debe hacer uso de su capacitación 

para el fin determinado, y no de otro vehículo, sin embargo, la ley le permite. Por lo que aquí 

estaría la base del problema de mi investigación, se debería sancionar al conductor que porte una 

licencia de tipo diferente en referencia al vehículo que conduce, y mas no de categoría, para que 

así, si se obtiene una licencia para conducir un vehículo particular se la use para ese fin y no para 

conducir una motocicleta, y si en caso lo hace, existirá la tipicidad de la contravención y con ello 

la sanción respectiva. Con esto se generará disciplina y seguridad en las vías públicas del Ecuador.  

 

4.3.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

4.3.3.1. Análisis en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el 

otorgamiento respecto a la licencia de conducir y su obtención.  

La ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial nace con un carácter 

eminentemente técnico, que de forma integral norma en su conjunto los diversos aspectos 

relacionados con la materia antes dicha, esta ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Transito 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. Por lo que es necesario analizar la norma desde el siguiente punto de vista: 



 

 

38 

 

Articulo 89.- La circulación por las vías habilitadas al tránsito 

vehicular queda sometida al otorgamiento de una autorización 

administrativa previa, con el objeto de garantizar la aptitud de los 

conductores en el manejo de vehículos a motor, incluida la 

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

el mínimo de riesgo posible. (Ley Organica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial., 2018) 

Claramente lo manifiesta este apartado legal, que el primordial objeto de la tipicidad de la 

norma es garantizar la aptitud de los conductores en su capacidad máxima y su idoneidad al 

momento de emitir su licencia de conducir, queda sujeto de sus conocimiento impartidos mediante 

el curso de profesionalización en la institución que sea de su preferencia, por cuanto cabe hacer 

alusión que existe esta referencia para poder sancionar a un conductor conduzca un vehículo 

diferente al que está capacitado, la norma es clara no hay donde perderse. 

También podemos encontrar en esta ley el siguiente apartado legal: 

Articulo 92.- La licencia constituye el título habilitante para 

conducir vehículos a motor, maquinaria agrícola, equipo caminero o 

pesado. El documento lo entregará la Agencia Nacional de 

Regulación y Control. La capacitación y formación estará a cargo de 

las Escuelas de Conducción, Institutos Técnicos de Educación 

Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales y Universidades 

autorizadas en el país por el Organismo Nacional Coordinador del 

Sistema de Educación Superior a través de convenios celebrados con 

la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. (Ley Organica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial., 2018). 

En donde nos hace saber que la capacitación es diferente, de acuerdo al vehículo que el 

conductor tiene como finalidad llegar a conducir, y al momento de desorganizar la tipicidad de la 

norma al encontrarse el vacío legal de la falta de sanción a los conductores que posean una licencia 

de tipo diferente a la exigible, están permitiendo que a futuro se ocasionen siniestros de tránsito en 

las redes viales ecuatorianas. 

Estos dos artículos analizados en párrafos anteriores resultan importantes en el ámbito 

administrativo por parte de la Agencia Nacional de Transido (ANT), ya que ella como autoridad 

administrativa en materia de transito saben perfectamente que la emisión de las licencias de 

conducir son de carácter individual destinadas a personas capacitadas en su totalidad para ejecutar 

el manejo de un vehículo determinado, por lo que presumo que también tienen conocimiento de 

este vacío legal en la norma penal vigente, y estoy más que seguro que apoyarían la noción de mi 

proyecto de reforma ya que serán normas disciplinarias para los conductores para evitar 

cometimientos de accidentes de tránsito.. 

 

4.3.4. Reglamento A La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

4.3.4.1.  Análisis respecto a la obligatoriedad de poseer un documento habilitante y pertinente 

para conducir un vehículo dentro del territorio ecuatoriano. 

En el reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial establece las 

normas de aplicación a las que están sujetos los conductores, peatones, pasajeros y operadores de 

transporte, así como las regulaciones para los automotores y vehículos de tracción humana, animal, 
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mecánica que circulen por las vías públicas del país, y con ello quiero hacer referencia de análisis 

al siguiente articulo: 

Artículo 125.- Ninguna persona podrá conducir vehículos a motor 

dentro del territorio nacional sin poseer los correspondientes títulos 

habilitantes otorgados por las autoridades competentes de tránsito, o 

un permiso de conducción, en el caso de menores adultos que hayan 

cumplido los 16 años de edad quienes deberán estar acompañados 

por un mayor de edad que posea licencia de conducir vigente, o algún 

documento expedido en el extranjero con validez en el Ecuador, en 

virtud de la ley, de tratados o acuerdos internacionales suscritos y 

ratificados por el Ecuador. (Reglamento a la Ley de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial., 2017) 

Es obligación del conductor poseer un documento habilitante para conducir un vehículo dentro 

del territorio ecuatoriano, ahora bien, este documento debe estar enmarcado al fin de utilización 

correspondiente, me refiero con ello a la responsabilidad del conductor al adquirir un documento 

legal como la licencia de conducir adecuada para el vehículo que en lo posterior va a conducir, no 

se podría obtener una licencia de conducir que permite con decir un vehículo particular y a la final 

terminar conduciendo una motocicleta, es ahí donde la ley debe reformar el vacío legal y sancionar 

al conductor irresponsable. 
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4.4. DERECHO COMPARADO  

El análisis del estudio del derecho comparado es de mucha importancia abordarlo es este 

proyecto de investigación ya que tiene como objetivo conocer las diferencias de otros países con 

nuestra legislación ecuatoriana, al comparar puntualmente que en países vecinos como Colombia 

y Perú si sancionan a los conductores que porten una licencia de tipo diferente en referencia al 

automotor que conducen. 

 

4.4.1. Legislación de Colombia 

 

4.4.1.1.  Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia 

Para poder dar un estudio de derecho comparado de Colombia con nuestra legislación, tenemos 

que tomar en cuenta al capítulo II del cuerpo legal colombiano que habla sobre las Sanciones por 

incumplimiento de las normas de tránsito, que están clasificadas en: A, B, C, D, E, en referencia 

que A es la más leve y E la más grave, y que en el artículo 131 en las sanciones de tipo D que dice:  

Artículo 131. Multas. Los infractores de las normas de tránsito 

pagarán multas liquidadas en salarios mínimos legales diarios 

vigentes así: 

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios 

mínimos legales diarios vigentes el conductor de un vehículo 

automotor que incurra en cualquiera de las siguientes 

infracciones: 



 

 

42 

 

• Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción 

correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar 

de los hechos, hasta que este sea retirado por una persona autorizada 

por el infractor con licencia de conducción. (Codigo Nacional de 

Transito Terrestre Colombia, 2002) 

En Ecuador el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona al conductor que posea una 

licencia de CATEGORIA diferente, mas no de TIPO y esto conlleva a que se pueda conducir 

varios vehículos dentro de la misma categoría con la misma licencia de conducir y no se sancione 

al conductor, en el Derecho Colombiano, claramente está tipificado que quien no posea la licencia 

adecuada para ejecutar la función correcta, será sancionado 

 Quiero hacer otra referencia muy importante para tomar en consideración, en Colombia 

sancionan esta imprudencia del conductor como la más grave dentro de las sanciones y en Ecuador, 

simplemente con una contravención de primera clase, es decir que actualmente para el legislador 

no es muy perjudicial sus efectos de contravenir este articulado en la norma. Por lo que, como 

estudiante de la carrera de Derecho en una manera académica y conocedor de las normativas 

ecuatorianas, se debería tomar en cuenta la realización de este proyecto para poder modificar la 

legislación ecuatoriana y evitar siniestros de tránsito en las vías ecuatorianas. 

 

4.4.2. Legislación de Perú 

 

4.4.2.1. Reglamento de Tránsito de Perú. 
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Para poder dar un estudio de derecho comparado del Reglamento de tránsito de Perú tendremos 

que tomar en cuenta que dentro del Título VII del Reglamento de Tránsito de Perú, hace referencia 

a las Infracciones y sanciones, por lo cual es muy importante citar los artículos siguientes: 

Artículo 291º.- Las infracciones de tránsito para los efectos de las 

sanciones se califican como Leves (L), Graves (G), y Muy Graves 

(MG). 

Artículo 296º.- Las infracciones de tránsito del conductor, se 

tipifican en el presente Reglamento de la siguiente forma:  

INFRACCIÓN/CALIFIACIÓN 

F. INFRACCIONES A LA DOCUMENTACIÓN: 

F1.  Conducir un vehículo automotor sin haber obtenido licencia de 

conducir.  MUY GRAVE. 

F2. Conducir un vehículo con licencia de conducir cuya clase o 

categoría no corresponde al vehículo que conduce.  MUY 

GRAVE “ (Reglamento Nacional de Tránsito Perú, 2014). 

Nuestro vecino país Perú, clasifica las sanciones en tres categorías, leves, graves y muy graves, 

dentro del presente estudio de este proyecto quiero tomar como referencia que esta infracción está 

catalogada como muy grave en Perú, y nuevamente el análisis recae en que la legislación 

ecuatoriana no sanciona al conductor en esta infracción de tránsito, claramente todo está dicho, no 

habría donde perderme en el análisis con el Derecho de Perú. 
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Quiero acotar como análisis general del derecho comparado de ambas legislaciones ates 

analizadas, se debería presentar este proyecto en la Asamblea Ecuatoriana para que proceda a la 

modificación de la norma, este proyecto ha permitido encontrar el déficit legal que tenemos en la 

normativa ecuatoriana, seria de mucha importancia que se apruebe en la Asamblea y coadyuven a 

generar una sociedad enmarcada en la disciplina y el orden social para vivir en un ambiente de paz 

y se disminuya el riesgo social que hemos estado viviendo en la actualidad. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se realizó en base a materiales como 

documentos bibliográficos, libros, códigos, materiales de oficina, herramientas informáticas, 

internet, un ordenador portátil, impresora, USB, copias, resma de papel Bond, los cuales fueron de 

mucha utilidad para el desarrollo de mi tesis. 

Cabe recalcar que la bibliografía fue utilizada de manera correcta y teniendo en cuenta los 

conceptos básicos para así conceptualizar adecuadamente la terminología respecto al tema 

desarrollado en la presente investigación. 

 

5.2. MÉTODOS. 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento que tiene como objeto 

elaborar, definir y sistematizar, el conjunto de técnicas y métodos que se deben seguir durante el 

desarrollo de un proceso investigativo. La investigación que propongo y que ejecutaré observaran 
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los lineamientos institucionales previstos en el reglamento del régimen académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiara la ejecución del 

proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los métodos que utilizare y el 

modo en los que aplicare: 

5.2.1. Método Inductivo:  

El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción, para ello, 

procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. 

En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose en 

observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento inductivo las premisas son las 

que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una conclusión. 

 

5.2.2. Método Deductivo:  

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

5.2.3. Método Analítico:  

Este método implica el análisis de las normas jurídicas, es la separación de un todo en sus partes 

o elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno es necesario 
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descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las causas, naturaleza y efectos para 

comprender la esencia de lo estudiado, permitiendo conocer más de la problemática planteada con 

el que se puede explicar, hacer analogías, y establecer nuevas teorías. 

 

5.2.4. Método Exegético:  

Es un medio el cual se lo utiliza como instrumento que nos ayuda a establecer normas jurídicas 

y los demás conceptos que forman parte del ordenamiento jurídico, que lo desarrollaremos 

mediante la interpretación doctrinaria, judicial y autentica que se realizaran en las categorías 

jurídicas. 

 

5.2.5. Método Sintético:  

Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos heterogéneos de un fenómeno con 

el fin de reencontrar la individualidad de la cosa observada. La síntesis significa la actividad 

unificante de las partes dispersas de un fenómeno.  

 

5.2.6. Método Comparativo:  

Es un método de análisis que aborda el estudio y propuestas de comparaciones, recepciones, 

transplantes, migraciones, exportaciones, importaciones, reorganizaciones, fusiones, escisiones, 

transformaciones, integraciones, de cualquier institución jurídica, el cual puede ser aplicado a 

cualquier disciplina jurídica, dentro de las cuales podemos citar el caso del derecho privado, 

público y mixto, en cuyo caso estaremos frente a supuestos de derecho privado comparado, público 

comparado y mixto comparado. 
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5.2.7. Método Histórico: 

Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones causales a 

las manifestaciones propias de las sociedades actuales. Este tipo de investigación busca 

reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible. En cuanto a las técnicas de 

investigación utilizare la técnica de la encuesta, entrevista, observación de campo y la 

bibliográfica. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

5.3.1. La Encuesta: 

 Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser 

dirigidas a una muestra de población, que se considera por determinadas circunstancias funcionales 

al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre 

determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir la temperatura de la gente 

acerca de algún hecho específico que se sucede en una comunidad determinada. La encuesta será 

aplicada a treinta abogados el libre ejercicio de su profesión. 

 

5.3.2. La Entrevista: 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre 

una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de las 

entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o no. La entrevista la 
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realizaré a cinco profesionales involucrados con mi problemática jurídica, docentes universitarios 

de la asignatura pertinente y autoridades relacionadas con mi problemática. 

 

5.3.3. Documental:  

Las técnicas de investigación documental, centran su principal función en todos aquellos 

procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos documentales disponibles 

en las funciones de información. 

 

5.3.4. Bibliográfica:  

La investigación bibliográfica consiste en la revisión de material bibliográfico existente con 

respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e 

incluye la selección de fuentes de información. 

Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que abarcan la 

observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases necesarias 

para el desarrollo de cualquier estudio. 

6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

Análisis e interpretación de resultados de encuesta compuesta por un cuestionario de cinco 

preguntas, realizadas a treinta profesionales del derecho para la presente investigación. 
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Pregunta N°1 

¿Tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable para los conductores que posean 

una licencia de conducir de tipo diferente, en relación al vehículo que conducen?  

Cuadro Estadístico N° 1 

Indicador Variable Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Ricardo Fernando Rodríguez Armijos  

 

Gráfico N° 1 
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Interpretación  

En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: los 30 encuestados que 

equivalen al 100%, señalan que si conocían la normativa jurídica aplicable para los conductores 

que posean una licencia de conducir diferente. 

Análisis  

De acuerdo a la totalidad de los profesionales encuestados que respondieron que, si conocen 

sobre la normativa aplicable a los conductores que posean una licencia diferente, en relación al 

vehículo que conducen, concuerdo totalmente ya que es de entendimiento y dominio de quien se 

desempeñe en el campo del Derecho conocer o tener nociones sobre la normativa penal respecto a 

las sanciones de tránsito en el Ecuador. Queda claro, que los profesionales de Derecho tienen 

absoluto conocimiento de la normativa sancionadora en la rama de Derecho respecto a la Ley de 

Tránsito. 

Pregunta N° 2 

¿Cree usted que se debería garantizar la seguridad social sancionando a los conductores 

que porten una licencia de tipo diferente?  

            Cuadro Estadístico N°2 

Indicador Variable Porcentaje 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Ricardo Fernando Rodríguez Armijos  
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Gráfico N° 2 

 

Interpretación: 

En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 28 encuestados que equivalen 

al 93,33% señalan que, si se debería garantizar la seguridad social, sancionando a los conductores 

que porten una licencia de tipo diferente, porque manifiestan que resulta indispensable crear un 

ordenamiento jurídico que garanticen la seguridad de la ciudadanía e incluso la seguridad del 

mismo conductor. Mientras que 2 de los encuestados que equivale al 6.67% de la totalidad 

respondieron que no se debería garantizar la seguridad social sancionando a los conductores que 

porten una licencia de tipo diferente, porque más bien la ANT (Agencia Nacional de Tránsito) 

debería ser más específica al otorgar las licencias de conducción. 

Análisis  

En la presente incógnita me permitió manifestar la mayoría de los profesionales encuestados se 

pronunciaron que si se debe garantizar la seguridad social sancionando a los conductores que 

porten una licencia de tipo diferente, ya que resulta la protección de un bien jurídico como es la 

93,33%

6,67%
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vida, y por otro lado garantizar la seguridad del contorno social que rodea a un conductor que vaya 

por las vías ecuatorianas, por lo tanto también concuerdo con el resultado de los encuestados ya 

que los derechos de las personas son muy importantes como para ser tomados en cuenta al 

momento de crear un ordenamiento jurídico adecuado. para poder precautelar la vida de los 

ciudadanos, ya sean como peatones o como conductores que transiten en las vías públicas del 

Ecuador, en cuanto a la minoría de las encuestas que manifestaron que no se debería garantizar la 

seguridad social sancionando a los conductores que porten una licencia de tipo diferente, debido a 

que le correspondería a la ANT ser más específicos al momento de emitir las licencias de conducir, 

discrepo de ello, ya que la ANT claramente emite las licencias de conducir de acuerdo a las 

solicitudes que se presenten, y emiten el documento tal cual el futuro conductor lo solicite, es más, 

en el mismo documento físico en la parte posterior, con un logo miniatura del vehículo, indica a 

lo que esta apto para conducir, entonces no estaría de acuerdo con la respuesta de la minoría de 

encuestados, me resulta incoherente. 

 

Pregunta N°3 

 ¿Considera usted que la falta de sanción en la legislación ecuatoriana al conductor que 

posea una licencia de tipo diferente, en relación al vehículo que conduce provoca inseguridad 

social, aumentando así el número de siniestros de tránsito?  
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Cuadro Estadístico N° 3 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Ricardo Fernando Rodríguez Armijos  

 

Gráfico N° 3 

 

Interpretación: 

Del resultado de las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho respecto a la tercera 

pregunta tenemos como resultado lo siguiente: 26 profesionales del derecho, que equivale al 

86.66% consideran que la falta de sanción en la legislación ecuatoriana al conductor que posea 

una licencia de tipo diferente, en relación al vehículo que conduce, provoca inseguridad social, 

aumentando así el número de siniestros de tránsito, porque al existir este vacío legal, se puede 

contravenir la norma sin sanción alguna, los conductores aprovechan la misma para poder conducir 

otros vehículos irresponsablemente, y con ello la probabilidad de que se ocasionen siniestros de 

tránsito en las vías ecuatorianas, también señalan que se debe usar la licencia para conducir el 

86,66%

13,34%

RESPUESTAS

SI

NO

Indicador Variable Porcentaje 

SI 26 86.66% 

NO 4 13.34% 

Total 30 100% 
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vehículo pertinente y mas no, otro. Por otro lado 4 profesionales del derecho, que equivalen al 

13.34% señalan que no consideran que la falta de sanción en la legislación ecuatoriana al conductor 

que posea una licencia de tipo diferente, en relación al vehículo que conduce, provoca inseguridad 

social, aumentando así el número de siniestros de tránsito, ya que el conductor al momento de 

solicitar su licencia sabe cuál es el fin para su uso, también manifiestan que existen otras causas 

que provocan accidentes de tránsito, y por último un profesional del derecho manifestó que la 

infracción ya existe que está contemplado en el artículo 386 del COIP (Código Orgánico Integral 

Penal). 

Análisis: 

La mayoría de encuestados que conocen de la parte sancionatoria del Código Orgánico 

Integral Penal, están de acuerdo en que esta falta de sanción al conductor que posea una licencia 

de tipo diferente, si provoca la inseguridad social, y aumenta el número de siniestros de tránsito, 

por lo que concuerdo con la opinión de los profesionales ya que al existir ese vacío legal latente, 

muchas personas aprovechan de la suya para usar otro tipo de vehículo para trabajar, o 

simplemente por el hecho de que no existe sanción alguna y conducen otro vehículo, por lo que 

es necesario implementar esa sanción al conductor que porte una licencia de tipo diferente. En 

cuanto a la minoría de encuestas que manifiestan lo contrario, cabe recalcar que es verdad que 

existen varios motivos por cual se ocasionan accidentes de tránsito, y que el conductor también 

sabe cuál es el fin del uso de su licencia, pero mi pregunta está enfocada a que parte de los 

accidentes por esta causa aumentan en el Ecuador los siniestros de tránsito, mas no que es la 

única causa, y quiero hacer referencia también a una encuesta que manifiesta que la infracción 

ya existe en el Código Orgánico Integral Penal y no es necesario implementarla, discrepo con 

esto ya que la sanción está dirigida a los conductores que posean una licencia de categoría 
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diferente y mas no, de tipo diferente, y lo podemos comprobar en el artículo 386 inciso tercero, 

numeral dos del Código Orgánico Integral Penal, no sé si el profesional del derecho no 

interpreto bien la norma o mismo no conocía del tema. 

Pregunta N° 4 

¿Considera usted que se debería establecer la sanción respectiva para los conductores 

que porten una licencia de tipo diferente al automotor que conducen?  

       Cuadro Estadístico N°4 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Ricardo Fernando Rodríguez Armijos  

 

 

 

Gráfico N°4 
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Interpretación: 

En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 28 encuestados que equivalen 

al 93.33% señalan que sí se debería establecer la sanción respectiva para los conductores que 

porten una licencia de tipo diferente al automotor que conducen, porque así se garantizará la 

seguridad de la sociedad, también manifestaron que no solo al conductor, sino también al dueño 

del vehículo o a la empresa, y con una sanción drástica. Mientras que 2 encuestados que equivale 

al 6.67% de la totalidad respondió que no, porque es lo mismo tipo que categoría y también que la 

ANT debe ser más clara al momento de otorgar dichos documentos. 

Análisis: 

De acuerdo a la pregunta que se planteó la mayoría de los profesionales encuestados 

mencionaron que si se debería establecer la sanción respectiva para los conductores que porten 

una licencia de tipo diferente al automotor que conducen, y concuerdo y comparto dicho resultado, 

ya que resulta indispensable la tipificación de esta sanción, como tal evoluciona la sociedad, la ley 

debe ir de la mano y así implementando o sustrayendo sanciones, con el fin de garantizar y proteger 

los bienes jurídicos nacionales. 

Por otro lado hubieron dos criterios que contestaron lo contrario, manifestando que categoría y 

tipo es lo mismo, y que la ANT tiene obligación directa con ese problema, puesto que discrepo su 

respuesta ya que categoría y tipo no es lo mismo, el artículo 132 del Reglamento de la Ley de 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial nos manifiesta cuales son las categorías y tipos de licencias 

existentes en el Ecuador, por lo que son diferentes tanto la categorización y los tipos, respecto a la 

obligación de la ANT, ellos tienen la responsabilidad de emisión de las licencias de conducir, mas 

no de la parte sancionatoria, eso actualmente lo maneja el Código Orgánico Integral Penal, 
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conjuntamente con la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, con su respectivo reglamento, 

por lo que no tiene nada que ver la ANT en los vacíos legales de otras normas. 

Pregunta N° 5 

 ¿Estaría de acuerdo en que se presente un proyecto de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal en la cual se establezca la sanción a los conductores que porten una licencia 

de diferente tipo, en relación al automotor que conducen?  

Cuadro Estadístico N° 5 

Indicador Variable Porcentaje 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,67% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Ricardo Fernando Rodríguez Armijos  

Gráfico N°5 
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Interpretación: 

En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 25 encuestados que equivalen 

al 83,33% están de acuerdo en que se presente un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal en la cual se establezca la sanción a los conductores que porten una licencia de diferente 

tipo, en relación al automotor que conducen, porque consideran que necesariamente es 

indispensable esta implementación a la norma, a su vez también señalan que es una forma de 

garantizar la seguridad social en la nación, y también al incluir esta sanción, los agentes de tránsito 

no abusaran de su autoridad para beneficiarse económicamente de los conductores. 

Mientras que 5 encuestados que equivale al 16,67% de la totalidad respondieron que no es 

necesario ya que, si existe esa sanción en el Código Orgánico Integral Penal, también señalaron 

que los conductores saben lo que deben hacer y conducir el vehículo pertinente. 

Análisis:  

De acuerdo a la interrogante planteada estoy de acuerdo con la posición de la mayoría de los 

profesionales encuestados ya que el vacío legal en el Código Orgánico Integral Penal es latente, y 

con ello se está arriesgando la seguridad social y con ello posibles accidentes vehiculares por 

negligencia e irresponsabilidad del conductor, quiero también tomar en consideración una encuesta 

que manifestaba que es necesario el proyecto de reforma, porque así los Agentes de Tránsito 

tendrían que sancionar directo con la normativa vigente y mas no solicitar coimas que perjudican 

al conductor por no saber la sanción adecuada. El porcentaje minorista que manifiestan que no es 

necesaria la reforma optan por dejar en manos del conductor la responsabilidad, y que la normativa 

ya cuenta con la sanción correspondiente, discrepo una vez más, ya que si la responsabilidad del 

conductor fuese el 100% eficiente, no existiría ningún tipo de sanciones en la norma respecto a 
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tránsito, y en cuento a que ya existe la sanción, nuevamente me enfoco manifestando que la norma 

sanciona al conductor con diferente categoría de licencia y mas no de tipo. Por lo que 

evidentemente a la vista de la mayoría de profesionales del derecho, apoyarían el lanzamiento de 

este proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

 

6.2. Resultados de las Entrevistas 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó la técnica de la entrevista, la cual se 

realizó en base a un cuestionario comprendido de 5 preguntas a cuatro profesionales entendidos 

en la materia, tales como Fiscales, Jueces y profesionales del Derecho de la provincia y cantón de 

Loja, por ende, esta técnica me permitió la recepción de criterios que son de suma importancia y 

que aportan al tema en cuestión. 

Pregunta N°1 

¿Cree usted que se debería garantizar la seguridad social sancionando a los conductores 

que porten una licencia de tipo diferente? 

Respuestas: 

1. Si, se debería garantizar la seguridad social, y la seguridad ciudadana. 

2. Una de las funciones del Estado, y en materia penal, garantiza una convivencia tranquila y 

el prevenir el tipo de delitos que en este caso son culposos en materia de tránsito. 

3. Es necesario incluir esta sanción para evitar que los conductores usen otro vehículo que no 

está enmarcado dentro del ámbito de sus capacidades, 

4. La norma siempre tendrá vacíos legales la tipicidad y la sanción serian necesariamente 

importantes en este tema de tránsito. 
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Comentario Personal: 

Es así que de acuerdo a la primera pregunta todos mencionaron que, si es necesario garantizar 

la seguridad social, sancionando al conductor que posea una licencia de tipo diferente, en relación 

al vehículo que conducen ya que se aportaría no solo el bien social, sino también el bien 

comunitario y de toda la ciudadanía, al limitar al conductor que use un vehículo para el cual no 

está capacitado. 

Pregunta N°2 

¿Considera usted que la falta de sanción en la legislación ecuatoriana al conductor que 

posea una licencia de tipo diferente, en relación al vehículo que conduce, provoca inseguridad 

social, aumentando así el número de siniestros de tránsito? 

Respuestas:  

1. El Código Orgánico Integral Penal establece la prevención, y para generar una sanción 

evidentemente es necesario la tipicidad en la norma, ya que a falta de ella provoca 

impunidad y con ello parte el principio de legalidad.  

2. Vacíos legales, la norma debe evolucionar al igual que la sociedad. 

3. La inseguridad que se genera, es debido a la falta de tipicidad y la permisibilidad que se le 

da a los conductores que usen otros vehículos al cual no fueron capacitados, 

4. Los accidentes de tránsito se dan por la negligencia de los conductores y en este caso 

dicha negligencia mal ejecutada esta permisible dentro de la normativa penal. 
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Comentario Personal: 

En cuanto a la segunda pregunta se manifestaron en que la norma no es perfecta y siempre 

existirán vacíos legales, es por ello que con el tiempo evoluciona para corregir estos desperfectos 

que tiene, la negligencia del conductor al usar otro vehículo al cual no fue capacitado, puede 

resultar un resultado en un accidente de tránsito y la norma actualmente lo está permitiendo, y es 

por ello que es necesaria la implementación de la tipicidad y con ello la respectiva sanción. 

 

Pregunta N°3 

¿Considera usted que se debería establecer la sanción respectiva para los conductores 

que porten una licencia de tipo diferente al automotor que conducen? 

Respuestas: 

1. Si, para poder primeramente cumplir el precepto de legalidad, ya que, sin esto, se le va a 

eximir de responsabilidad. 

2. Es necesario establecer una sanción que también sea rigurosa para los conductores que no 

usen adecuadamente su licencia de conducir por ejemplo que con una licencia de tipo B que 

es para particulares, también conduzcan una moto. 

3. Con la tipicidad de la conducta antijurídica se generaría ordenamiento jurídico y social, y 

con ello la respectiva sanción hará cumplir el principio de legalidad, ya que, a falta de 

norma, no existe sanción respectiva. 
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Comentario Personal: 

En cuanto a la tercera pregunta argumentaron positivamente, manifestando que, si es necesario 

implementar esta sanción a los conductores que porten una licencia de tipo diferente ya que se 

debe primero cumplir con el principio de legalidad para poderse emitir la sanción respectiva y con 

ello brindar seguridad a la sociedad dando un ordenamiento jurídico claro, para la aplicación del 

mismo dentro de las contravenciones de tránsito. 

 

Pregunta N° 4 

¿Estaría de acuerdo en que se presente un proyecto de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal en la cual se establezca la sanción a los conductores que porten una licencia 

de diferente tipo, en relación al automotor que conducen? 

Respuestas: 

1. Sí, porque se cumpliría con el principio normativo, describiendo la conducta y luego 

sancionando. 

2. Tendríamos la norma clara, para elaborar un proyecto de reforma es un largo camino, sin 

embargo, se apoyarían esta iniciativa, sobre todo que ayude a los profesionales del derecho 

invocar la norma adecuada. 

3. El Código Orgánico Integral Penal, ha tratado de ser recto y establecer todas las debidas 

sanciones correspondientes a las contravenciones, para tener un catálogo claro de 

contravenciones y poder invocar la norma y aplicar la debida sanción correspondiente. 
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Comentario Personal: 

De acuerdo a esta pregunta todos los entrevistados correspondieron a que, si se debería realizar 

una propuesta de reforma, aunque el proceso sea complejo, puesto que este vacío legal está latente 

dentro de normativa penal, para conllevar así un mejor ejercicio del profesional al invocar la norma 

y esta, tenga claridad y precisión el momento de emitir un resultado legal.  

 

Pregunta N° 5 

¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el problema planteado?  

 Respuestas: 

1. El planteamiento esta problemática es importante y apoyarían a la misma. 

2. Se enmarcan en la responsabilidad del conductor desde el sentido moral, ya que el uso de 

un vehículo y todas las medidas de seguridad adjuntas, tendrían un mayor peso en la 

ejecución responsable del conductor. 

3. Los hábitos morales de educación en la casa, desde temprana edad son muy influyentes para 

poder en un futuro permitir que la conciencia moral de la persona no cometa irregularidades 

en estar tras un volante. 

4. Implementar una sanción severa como limitación al conductor para que no infrinja la norma, 

ya que las sanciones en este sentido son leves. 

5. Usar la licencia de conducir para el fin determinado que la norma le permite. 
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Comentario Personal: 

En esta última pregunta, los profesionales del derecho apoyan totalmente que se reforme a 

la norma penal, para primero cumplir con el principio de legalidad y con ello emitir una sanción 

y como lo decían los entrevistados, se emita una sanción drástica que en verdad le limite al 

conductor a no usar mal su documento de conducir, y lo use para su fin determinado. 

Todas estas posturas emitidas por los profesionales del derecho, son muy relevantes y 

pertinentes al desarrollo de mi proyecto de investigación, ya que el resultado se enmarca a los 

objetivos que me he propuesto, posteriormente para poder culminar dicho proyecto que, a título 

personal, pienso que será muy útil para el desarrollo del ejercicio profesional. 

 

6.3.  Nociones Históricas de Casos. 

En este apartado del proyecto de investigación, analizare dos casos en concreto, en los cuales 

existió problema en la ciudadanía, se provocó una disputa entre autoridades y particulares, y se 

evidencia con claridad la utilización inadecuada de la licencia de conducir en el Estado 

Ecuatoriano. 

En un primer punto, me referiré a la publicación del Diario La Hora con fecha 01 de octubre 

del 2020, numero de publicación N°1358 que señala textualmente lo siguiente: 

Fuente: DIARIO LA HORA 

Número de Publicación: 1358 

Fecha de Publicación: 01 de octubre del 2020 

TEMA: MOTORIZADOS PUEDEN CIRCULAR CON LICENCIA TIPO B 
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La necesidad de transportarse en esta época de restricción vehicular es imperante, es por ello 

que cada vez más personas optan por comprarse una motocicleta. 

Sin embargo, no todos cuentan con una licencia tipo A que según la ley es la que faculta la 

conducción de estos vehículos, pero hay un vacío legal lo que permitiría que choferes con 

licencia tipo B circulen en motocicletas sin que sean sancionados. 

Normativa: 

Al reverso de una licencia de conducir se detalla un cuadro en el que existen 11 tipos de 

vehículos, así se establece que para conducir una motocicleta se requiere de la licencia tipo 

A y para un automóvil particular la B. Hasta ahí se entiende que se estaría cometiendo una 

infracción quien maneje su motocicleta únicamente con la B. 

El artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona a quien conduzca un 

vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible para el vehículo que conduce. 

Las sanciones son de dos Salarios Básicos Unificados, reducción de 10 puntos en la licencia y 

retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días. 

Para el abogado Alberto Granja, el COIP hace una distinción entre categoría y tipo, pero al 

revisar el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial esta distinción 

es indiscutible, pues el artículo 132 indica que existen tres categorías de licencias, cada uno con 

sus distintos tipos. 

Así la categoría no profesional contempla los tipos de licencia A, B y F. 

“Con esto entonces si una persona con licencia tipo B maneja una motocicleta, esta no estaría 

cometiendo ninguna infracción penal”, explicó, ya que está dentro de la no profesional. 
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Desde la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se indicó que existe un vacío legal en este tema. 

Santiago C., manifestó que no conocía sobre este particular y fue sancionado por la autoridad 

competente, sanción que cree injusta, puesto que ahora mucha gente está circulando en motocicleta 

como lo hacía él, con licencia tipo B. 

Marco F., trabaja como repartidor y aseguró que los controles son estrictos y a pesar de que las 

autoridades conocen sobre este vacío legal detienen a los motorizados sin escuchar razones. “Ya 

he perdido varias entregas porque unos dicen que, si podemos manejar, otros que definitivamente 

no, en fin, no se ponen de acuerdo”. (Diario La Hora, 2020) 

Análisis Personal: 

En esta publicación que hace el diario la hora, reconocido nacionalmente por sus noticias de 

alto prestigio, hace referencia claramente que la duda y confusión al referirte a la CATEGORIA y 

TIPO de licencia de conducir, genera un impedimento legal y ocasiona a su vez problemática 

dentro de la sociedad especialmente en los conductores, la norma es clara manifiesta en esa 

publicación el Abogado Alberto Granja, la norma penal sanciona al conductor que posea una 

licencia de CATEGORIA diferente y mas no de TIPO, y el Reglamento a la Ley de Tránsito y 

Seguridad Vial define claramente a estas dos palabras que parecen similares, pero son totalmente 

diferentes, puesto que también se ha referido dicha publicación a lo que ha pronunciado la Agencia 

Nacional de Tránsito manifestando que existe un vacío legal en ese tema, por lo que esta 

publicación coadyuva de una manera muy importante a mi tema de investigación. Con todo, me 

permito hacer alusión a la publicación antes mencionada para decir que la reforma al Código 

Orgánico Integral Penal es necesaria, para llenar este vacío legal existente y latente en el Ecuador. 
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Posterior a esto, me permito analizar una segunda noción publicada por el Diario El Universo 

con fecha 21 de agosto del 2015, que manifiesta lo siguiente: 

Fuente: EL UNIVERSO 

Fecha de Publicación: 21 de agosto del 2015 

TEMA: CHOFERES DE BUSES CITADOS EN GUAYAQUIL POR LICENCIAS 

INADECUADAS. 

El operativo que ayer ejecutó la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) en la av. Luis Robles 

Plaza, en la zona del parque comercial California, direccionado al transporte urbano de pasajeros, 

evidenció que choferes conducen sin la licencia específica para su labor. 

Al mediodía, y en un periodo superior a una hora, agentes de la ATM solicitaron documentos a 

unos 40 choferes de las cooperativas Nueva Unión, Ramoval, Alborruta, entre otras. 

Algunos tenían licencia tipo C, cuando la requerida es D, señaló Fernando Amador, directivo 

de la ATM. 

El tipo D faculta la conducción de unidades de transporte de pasajeros. La C autoriza al chofer 

traslados en el ámbito comercial y de unidades de “hasta 25 pasajeros”. 

Amador señaló que a ellos se los sancionó aplicándoles el artículo 386 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP). 

Este enunciado se refiere a conducir con una licencia de categoría diferente a la exigible para 

el tipo de vehículo. El COIP estipula una multa equivalente a dos salarios ($ 708), diez puntos 

menos de la licencia y la retención del vehículo por mínimo siete días. (Diario El Universo, 2015) 
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Análisis Personal: 

Esta referencia del artículo publicado por el Diario el Universo, nos da a entender que 

evidentemente a falta de tipicidad en la norma, conductores están haciendo mal uso de su licencia 

de conducir, es decir la norma permite que manipulemos todos los tipos de vehículos que se 

encuentran dentro de una categoría, ya que la norma no sanciona a quien porte una licencia de 

TIPO diferente, sino sanciona a quien porte una licencia de CATEGORIA diferente, las citaciones 

que se llevaron ese día, estoy muy seguro que fueron impugnadas y que la autoridad competente 

no pudo sancionar al conductor puesto que por principio de legalidad, la tipicidad de la conducta 

antijuridica descrita, no constaba en el catálogo de contravenciones del Código Orgánico Integral 

Penal, dejando en impunidad al infractor. 

 

7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos: 

En el presente Trabajo de Investigación he formulado un Objetivo General y cuatro Objetivos 

Específicos, los cuales me corresponde verificar cada uno de ellos: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, respecto a la incorporación de la 

sanción a conductores que porten una licencia de tipo diferente en relación al vehículo que 

conducen.” 
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Este objetivo se lo verifica con la ejecución de la revisión de la literatura, ya que se ha realizado 

un trabajo investigativo profundo conceptual, y a su vez, acompañado de un análisis crítico, en 

base a muchos conceptos que estaban de manera intima relacionados con el tema, estos que se 

encuentran incluidos dentro del marco conceptual, además se verifica también en el estudio 

doctrinario, dado en referencia a temas trascendentales e importantes que también coadyuvan al 

desarrollo e importancia del presente trabajo de investigación, todo ello con el fin de analizar lo 

necesario que implicaría incluir una sanción a los conductores que posean una licencia de tipo 

diferente, en relación al vehículo que conduzcan, todo esto citado y respaldado con las citas de los 

autores de manera responsable como lo exige la normativa. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO UNO: 

“Determinar que no existe en la legislación ecuatoriana la sanción al conductor que posea 

una licencia de tipo diferente en relación al vehículo que conduce.” 

Este primer objetivo específico, se lo verifica al momento de invocar la norma penal, que es el 

Código Orgánico Penal, en su articulado 386 inciso 3 y numerales siguientes, puesto que en estos 

numerales solo se sanciona a los conductores que posean una licencia con categoría diferente, y 

mas no de tipo diferente. También se lo verifica en la pregunta número uno de las entrevistas, que 

versa sobre el conocimiento de la normativa jurídica aplicable en tránsito, en donde el total de los 

entrevistados conocen la normativa actual, y concuerdan en que existe dicho vacío legal. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DOS:  

“Demostrar que la falta de sanción en la legislación ecuatoriana repercute en la seguridad 

social de la ciudadanía y con ello siniestros de transito que se dan por la misma causa.” 

El objetivo específico número tres, se lo verifica al momento de realizar las encuestas y 

entrevistas; en las encuestas en la pregunta número tres, y en las entrevistas en la pregunta dos, 

dando en total como un resultado general, con un porcentaje muy alto, en que evidentemente la 

falta de sanción en la legislación ecuatoriana, si repercute en la seguridad de la ciudadanía y con 

ello siniestros de tránsito en el Ecuador. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO TRES: 

“Establecer   causas y consecuencias que producen, por la falta de sanción, los accidentes 

de tránsito ocasionados por los conductores que portan una licencia de diferente tipo al 

automotor que conducen.” 

Este objetivo se lo ha verificado en la Noción Histórica de casos que dejan en claro el 

cometimiento de esta contravención, y también en las encuestas y entrevistas; en las encuestas en 

la pregunta dos, y en las entrevistas en la pregunta uno, dando como resultado en que, al existir 

este vacío legal en la normativa penal vigente, produce que la irresponsabilidad de los conductores 

ocasione inseguridad en las vías públicas estatales, y con ello consecuentemente se produzcan 

accidentes de tránsito en donde la parte perjudicada sería el conductor mismo y la ciudadanía en 

general. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO CUATRO: 

“Presentar una propuesta de reforma.” 

Este último objetivo específico, y para mí de mucha importancia, se lo verifica en la encuesta 

en la pregunta cinco y en la entrevista en la pregunta cuatro, dando como resultado un porcentaje 

muy alto, apoyando en sí, a presentar un proyecto de reforma a la ley, en ente caso, al Código 

Orgánico Integral Penal, con el fin de implementar la tipicidad en la norma y con ello su respectiva 

sanción en la misma. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis que se ha planteado en este trabajo de investigación es la siguiente: 

“Se debería incorporar la sanción para los conductores que porten una licencia de tipo 

diferente al automotor que conducen, para garantizar la el derecho a la vida, que es un deber 

primordial del estado ecuatoriano, teniendo así un ordenamiento jurídico con fines de 

seguridad social.” 

Esta hipótesis fue verificada completamente, primero con el estudio profundo tanto en al marco 

conceptual, en el marco doctrinario, en el marco jurídico y en el Derecho Comparado, en donde 

encontramos que todos los conceptos y temas analizados con un pensamiento crítico y académico 

nos han ayudado a preceptuar la problemática presente en nuestro país, en el derecho comparado 

hemos notado que la sanción está tipificada en la normativa legal extranjera, por lo que todo esto 

nos da como resultado positivo para poder manifestar que la hipótesis resulta clara, precisa y 

comprobada en su totalidad. 
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Además de ello, la protección del bien jurídico como es la vida, en nuestra norma suprema 

constitucional garantiza como tal a la misma y se obliga en su totalidad a velar por el bien común 

de los ecuatorianos, en donde el ordenamiento jurídico resulta ser indispensable y a más de ello, 

que siempre la tipicidad de las normas deben estar evolucionando, ya que la sociedad se desarrolla 

y nuevas conductas antijuridicas nacen, por lo que los legisladores deben estar alerta de estas 

situaciones que se vayan presentando en el futuro. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

La iniciativa de propuesta del proyecto de reforma jurídica está dirigida al Código Orgánico 

Integral Penal, estableciendo la sanción a los conductores que porten una licencia de tipo diferente, 

en relación al conductor que conduce, fundamentando dicha propuesta primero desde el punto de 

vista conceptual, segundo con el marco doctrinario, tercero, dando claridad y pertinencia de 

carácter jurídico, cuarto, estableciendo la relación directa al enfoque del derecho comparado, 

quinto, dando un enfoque de técnicas aplicadas a este proyecto de investigación, y sexto, dando un 

fundamento de opinión académica, profesional. 

Por lo que al analizar en profundidad este estudio que conlleva a la irresponsabilidad del 

conductor que porte una licencia de tipo diferente, en relación al vehículo que conduce, se llega a 

una conclusión muy acertada que enfoca directamente al vacío legal existente en nuestra 

legislación, por lo tanto, para garantizar la seguridad social de la ciudadanía en general, incluido 

el mismo conductor irresponsable, se debería implementar esta tipicidad en la norma y con ello la 

respectiva sanción. 

Desde el enfoque conceptual, pudimos comprender el significado absoluto de términos que eran 

relevantes en este proyecto, como es la categorización y tipos de licencias, los accidentes de 
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tránsito, que comprenden las sanciones, que son las contravenciones, y todo ello para tener un 

enfoque de conocimiento absoluto para poder desarrollar el presente proyecto. 

Desde el enfoque doctrinario, donde pudimos evidenciar lo que cuenta la historia del desarrollo 

de la normativa penal en materia de tránsito en Ecuador, todo se ha dado de una manera evolutiva, 

en donde la primacía de la norma se enfoca en garantizar la seguridad tanto del conductor como 

de las personas que lo rodean y transitan en las vías ecuatorianas, también se evidencio el 

desarrollo de la normativa penal que va encaminado con el desarrollo de la sociedad, mientras 

trascurre el pasar de los días, la norma se adecúa a los cambios sociales que en nuestra nación se 

desarrollen. 

Desde el enfoque jurídico, podemos fundamentar que el vacío se encuentra latente, el Código 

Orgánico Integral Penal solo sanciona al conductor que posea una licencia de diferente categoría, 

pero no sanciona al que posea una de diferente tipo. 

La Constitución de la República del Ecuador en su articulado 3 numerales 5 y 8 manifiesta que 

el Estado tiene como deber primordial buscar un ordenamiento jurídico que garantice la seguridad 

ciudadana, por lo que, como norma suprema de nuestro país, tenemos una base clara para poder 

referirla para la reforma a la normativa penal en referencia al tema de investigación en este 

proyecto.  

Conforme al artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal, inciso tercero y numerales, 

podemos encontrar las sanciones respectivas para las contravenciones de transito de primera clase 

en donde en el numeral segundo, solo se sanciona al conductor que posea una licencia de categoría 

diferente, y mas no de tipo diferente, por lo que en ese numeral se debe modificar-reformar para 

incluir también a quien posea una licencia de tipo diferente. 
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En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, manifiesta en sus 

articulados 92 y 132 que el conductor tiene el derecho de poseer una licencia de conducir, pero 

esta licencia debe ser usada para el fin determinado, es por eso que al momento de seguir la 

capacitación en las escuelas de conducción aprenden de manera física y técnica como manipular 

el vehículo al cual está referida su licencia de conducir, por lo que sería un punto muy importante 

para fundamentar este proyecto de investigación, son elementos que coadyuvan a la pertinencia y 

ejecución del mismo. 

El derecho comparado ha sido de mucha importancia en el desarrollo del presente proyecto, ya 

que podemos dar referencia que mientras que en Ecuador no se sanciona al conductor que posea 

una licencia diferente en referencia al vehículo que conduce, en Colombia y en Perú sancionan a 

esta conducta antijuridica con la sanción más grave posible dentro de su ordenamiento jurídico, 

por lo que nos aporta de mucho para la justificación jurídica comparada en este proyecto de tesis. 

Con los resultados obtenidos de la investigación de campo procedo  a fundamentar que se ha 

llevado un resultado de provecho para esta investigación ya que en los resultados tanto de las 

encuestas y entrevistas, podemos evidenciar que la problemática es verdadera y latente en nuestro 

país, y que como resultado general concuerdan todos  en que se optaría por reformar la normativa 

penal en su lugar pertinente, con el fin de cubrir estos espacios vacíos que con el tiempo, desarrollo 

y evolución de la sociedad, se irán descubriendo, ese es el legado que el derecho deja a quienes les 

gusta esta profesión y aporten para generar soluciones a los conflictos sociales que surgen en el 

Ecuador. 

En la noción histórica de casos, me permito manifestar que la evidencia es clara, si existe la 

existencia de la problemática en el Ecuador, se dan muchas contrastaciones en el vacío legal 

existente tanto como para conductores, para agentes de tránsito, y para profesionales del derecho, 
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todo esto conlleva a alimentar mi investigación para fundamentar el cumplimiento de mis 

objetivos. 

Con todo lo antes mencionado, en referencia al análisis conceptual, doctrinario, jurídico, 

derecho comparado, con los resultados de las encuestas y entrevistas, y con la noción histórica de 

casos, se determina latente el problema frente a la irresponsabilidad de los conductores y con ello 

al vacío legal al permitir que los conductores usen otros vehículos a los cuales no fueron 

capacitados para circular por las vías públicas ecuatorianas, se llaga a la conclusión que mediante 

la creación de la tipicidad a esta conducta antijuridica se marcara un precedente para dar una 

respuesta efectiva de ayuda social a la comunidad ecuatoriana. 

8. CONCLUSIONES 

 

Una vez que se ha cumplido en forma protocolizada el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, incluyendo la revisión de literatura y el trabajo de campo, con la expectativa 

acertada de cumplir con los objetivos que se planteó, me permito con mucho orgullo y 

responsabilidad establecer las siguientes conclusiones: 

1. Que, mediante el estudio del Marco Conceptual se ha llegado a comprender palabras claves, 

que han permitido la base del desarrollo de este proyecto de investigación. 

2. Que, mediante el estudio del Marco Doctrinario, se ha comprobado que la norma penal en 

materia de tránsito se ha ido perfeccionando conforme al desarrollo de la sociedad en Ecuador, y 

todo esto conlleva a la protección de los ciudadanos ecuatorianos, tanto como al mismo conductor, 

como a las personas que circulan por las vías de tránsito, y las vías peatonales. 
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3. Que, mediante el estudio del Marco Jurídico se demuestra el vacío legal existente en nuestra 

normativa penal en materia de tránsito. 

4. Que, en el estudio de Derecho Comparado, mediante un análisis profundo, en el sentido 

académico-profesional de los países de Colombia y Perú, en referencia a la normativa legal 

existente sobre la sanción a los conductores que posean una licencia diferente, en relación al 

vehículo que conducen, se concluye manifestando que en Ecuador, esta tipicidad de la conducta 

antijuridica antes mencionada no está catalogada dentro de las contravenciones de tránsito de 

primera clase, mientas que en los países antes dichos, sancionan esta conducta con la sanción más 

grave en sus normativas vigentes. 

5. Que, con los resultados obtenidos tanto en las encuestas como en las entrevistas se evidencia 

en que existe latente esta conducta antijuridica dentro de nuestro territorio nacional, y que es 

necesario implementar dentro del catálogo de contravenciones de tránsito del Código Orgánico 

Integral Penal la tipicidad y sanción a los conductores que destinen un mal uso de la licencia de 

conducir. 

6. Que, mediante la Noción Histórica de casos se comprueba que los conductores conducen 

otros vehículos a los cuales no han sido capacitados, es decir, conducen con otro tipo de licencia. 

7. Que, mediante la verificación del Objetivo General planteado en el proyecto de investigación, 

se llega a determinar cuál es la problemática latente en el Ecuador referente al tema de tránsito, y 

con ello analizar la necesidad de implementar la respectiva reforma a la normativa penal 

ecuatoriana. 

8. Que, al cumplir con los objetivos específicos, logramos determinar la existencia de un vacío 

legal en la norma penal ecuatoriana, logramos demostrar que dicho vacío legal repercute en la 



 

 

77 

 

seguridad social de la ciudadanía y con ello resultados de accidentes de tránsito en las vías 

ecuatorianas. 

9. Que, con los resultados de las encuestas y entrevistas pudimos evidenciar que existe el vacío 

legal, que también los profesionales y especialistas concuerdan con mi investigación y que apoyan 

la misma para reformar la normativa penal y coadyuvar en la seguridad social y el ordenamiento 

jurídico respectivo. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

En el presente trabajo investigativo considero de suma importancia y de carácter personal y 

académico realizar las siguientes recomendaciones. 

1. Al Estado Ecuatoriano que, a través de las autoridades competentes se enfoque en analizar 

periódicamente, toda la normativa penal ecuatoriana con el fin de garantizar un bienestar social 

para sus gobernados. 

2. A la Asamblea Nacional Ecuatoriana, se sirva de tomar en consideración este proyecto y 

todos los proyectos jurídicos realizados por los estudiantes del Derecho de todas las Universidades 

del país, con fin de carácter importante, ya que los mismos coadyuvan a establecer un 

ordenamiento jurídico actualizado y con ello al bienestar de los ecuatorianos. 

3. A las Autoridades encargadas de la aplicación de la normativa penal, en materia de tránsito, 

tanto como a la Policía Nacional, a los Agentes de Tránsito, a los Jueces, Fiscales y demás 

profesionales, el análisis a este proyecto de investigación ya que considero que es muy importante 

en la actualidad ser tomado en cuenta. 
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4. A las Universidades, Escuelas Politécnicas y a los Colegios de Abogados, realizar congresos, 

seminarios tendientes a capacitar a la ciudadanía sobre las responsabilidades del conductor, que 

son muy importantes, ya que algunos dentro de la capacitación otorgada por las escuelas de 

conducción, no han podido identificar su responsabilidad al estar tras un volante. 

5. A los docentes de las prestigiosas universidades del país, se dignen en apoyar al pensamiento 

académico y crítico de sus alumnos, y a encaminar mejor sus ideas, ya que el futuro del Ecuador 

depende de los futuros profesionales, por lo que se debe crear un pensamiento en los estudiantes 

firme y claro, que sea de provecho para el desarrollo de nuestra Nación. 

6. A los dirigentes de los Sindicatos de Choferes del Ecuador, formen la conducta responsable 

de los conductores, por medio de seminarios, congresos, y sesiones que permitan la 

responsabilidad proba de los profesionales, para evitar tragedias que desemboquen en accidentes 

de tránsito. 

7. A los Agentes de Tránsito, que realicen operativos constantes para controlar las 

irresponsabilidades que acarrean los conductores en las vías públicas, y así disminuir el porcentaje 

de accidentes de tránsito en Ecuador. 

8. A los estudiantes de la prestigiosa carrera de Derecho, que desarrollen temas de interés social 

basándose en la problemática latente en el país, consiguiendo así coadyuvar en el progreso de un 

país con un ordenamiento claro, preciso y lo más importante que permita garantizar los derechos 

de las personas y con ello la vulneración de los mismos, vaya desapareciendo con el pasar de los 

días. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Que,   el artículo 84 de la Constitución del Ecuador menciona que la Asamblea Nacional 

y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar 

la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En 

ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 

actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.   

 

Que,   el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en 

la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 
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Que,   el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 

Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las 

instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. 

 

Que,   en el Código Orgánico Integral Penal se ha regulado las penas y sanciones de las 

contravenciones de tránsito de primera clase en la que se ha confiado a los jueces 

imponen las sanciones respectivas, debe ir evolucionando a la par con el desarrollo 

de la sociedad. 

 

Que,   en la movilización por las calles, carreteras y más vías con vehículos, tanto peatones 

como conductores están sujetas a que produzcan en cualquier momento, las causales 

de las contravenciones sancionados con el Código Integral Penal que merecen 

cambiar. 

RESUELVE:  

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

Artículo 1.- Dentro del artículo 386, inciso tercero, SUSTITÚYASE el numeral 2 que establece: 

“2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible para 

el tipo de vehículo que conduce”, por el siguiente texto: 
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 “2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de tipo diferente, en relación al 

vehículo que conduce.” 

 

Disposición Final. - La presente reforma entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación 

en el Registro Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, 

provincia de Pichincha, a los 28 días del mes de agosto de 2021. 

 

……………………………………   ……………………………………… 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA            SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 

                    NACIONAL                          NACIONAL 
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1. TEMA:  

“SANCION A CONDUCTORES QUE PORTEN UNA LICENCIA DE TIPO 

DIFERENTE, EN RELACION AL VEHICULO QUE CONDUCEN”  

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema y soberana, concede al 

Estado deberes primordiales de garantía hacia sus habitantes, entre dichos deberes, el 

ordenamiento jurídico, y la seguridad integral de los ciudadanos, los cuales están tipificados en la 

Constitución de la Republica del Ecuador en el artículo 3, numerales 5 y 8 que en su parte 

pertinente se manifiesta lo siguiente: “Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 5.-

Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico; 8.- 

Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en 

una sociedad democrática y libre de corrupción.”; por ende, el Estado como ente superior, tiene 

el deber de buscar un ordenamiento jurídico que se aplique directamente hacia sus gobernados, 

con fines de mantener el orden dentro de la nación y evitar desorden en congruencia de la 

conducta disciplinaria del ciudadano. 

Basado en lo que la Constitución de la Republica del Ecuador manifiesta, respecto al 

ordenamiento jurídico y seguridad integral de la ciudadanía ecuatoriana, quiero tomar y enfocar 

una situación que debe ser analizada, y esta comprende en un vacío legal que existe dentro del 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), que fue inscrito en el Registro Oficial el 10 de febrero 

del 2014 y reformado por última vez el 24 de diciembre del 2019, dirigiéndome hacia el Capitulo 

Octavo, que se denomina Infracciones de Tránsito, y dentro del mismo a la Sección tercera que 

titula Contravenciones de Transito y específicamente en el artículo 386, inciso tercero, numeral 
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dos que textualmente dice lo siguiente: “Art. 386.- Contravenciones de tránsito de primera 

clase.- Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo 

de siete días: 2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a 

la exigible para el tipo de vehículo que conduce.”, nos da a entender que únicamente será 

sancionado el conductor que conduzca un vehículo con una licencia de diferente categoría, y mas 

no, quien conduzca un vehículo con una licencia de tipo diferente al automotor que está 

conduciendo.  

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial, manifiesta en su 

articulado numero 92: “Art. 92.- La licencia constituye el título habilitante para conducir 

vehículos a motor, maquinaria agrícola, equipo caminero o pesado. El documento lo entregará 

la Agencia Nacional de Regulación y Control. La capacitación y formación estará a cargo de las 

Escuelas de Conducción, Institutos Técnicos de Educación Superior, Escuelas Politécnicas 

Nacionales y Universidades autorizadas en el país por el Organismo Nacional Coordinador del 

Sistema de Educación Superior a través de convenios celebrados con la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.”; y su Reglamento en 

el articulado 132, que manifiesta que tipo de licencia es la válida para conducir el automotor 

correspondiente. 

En el Ecuador, los siniestros de transito se dan a diario por varios factores, y uno de ellos es 

por no saber manipular el vehículo que conducen, se sigue una capacitación para sacar una 

licencia en concordancia al vehículo permisible, y terminan conduciendo otro que es ajeno al 

mismo, actualmente la ley lo permite y con esto no solo se produce el accidente de tránsito, sino 

que también alteran la seguridad social, vulnerando la tranquilidad de la ciudadanía y de los 
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demás conductores que circulan en el entorno del posible accidente.     El problema aquí 

claramente está en que no se respeta el tipo de licencia que un conductor posee, y si este ha 

seguido un curso respectivo para ser un operador responsable del automotor especifico, por 

lógica de raciocinio humano, no podrá conducir un automotor de diferente mecanismo, ya que 

con ello ocasionaría un problema social, reflejándolo en un posible accidente automovilístico ya 

que no ha sido capacitado para conducir dicho vehículo.  

Es esencial presentar una propuesta de reforma al Código Integral Penal, para que con ella se 

incorpore la debida sanción para los conductores de un vehículo que posean una licencia de tipo 

diferente al automotor que conduce, con esto se velara por la seguridad ciudadana y para los 

demás conductores que circulan por las carreteras nacionales, y a más de ello es importante 

recalcar que, también se protegerá la seguridad del propio conductor y la de quienes le 

acompañen dentro del vehículo. Con esta reforma se garantizará la vida y seguridad ciudadana 

que son derechos primordiales que otorga la constitución ecuatoriana, y con ello se lograría 

evitar los siniestros de tránsito.   

3. JUSTIFICACIÓN 

A mi criterio personal y académico, resulta de vital importancia realizar esta investigación 

jurídico doctrinal en el ámbito del Derecho Penal, con la finalidad de establecer la debida 

sanción para los conductores que no utilicen bien sus licencias de conducir para el determinado 

vehículo correspondiente.  

Tomando en cuenta la problemática anteriormente descrita, la justificación del desarrollo de 

este proyecto investigativo se engloba en tres ejes esenciales. 
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En lo académico, puesto que realizar esta investigación en el marco penal; poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos durante mi formación en la Carrera de Derecho; resulta 

justificada ya que es uno de los requisitos establecidos en el Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja para la obtención del título de Licenciado en 

Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador. 

Así mismo, en el ámbito social es relevante la presente investigación, debido a que con la 

misma podremos dar cumplimiento el objetivo constitucional de brindar un ordenamiento 

jurídico y garantizar el derecho a la integridad de las personas, evitando consigo, accidentes de 

tránsito que de una u otra manera puedan afectar directa o indirectamente a la sociedad, como en 

el marco de la salud, en el marco del daño a la propiedad privada, y en el marco del desorden y 

disciplina de los habitantes de nuestra nación. 

Por último, en el aspecto jurídico, destacó la importancia de este proyecto investigativo para 

alcanzar un justo ordenamiento jurídico y tapar ese vacío legal existente, y además enfoco mi 

investigación en la contribución a la tipicidad de la norma penal, para que se incorpore, dentro de 

las contravenciones de tránsito de primera clase, una propuesta de reforma legal. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General:  

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, respecto a la incorporación de la 

sanción a conductores que porten una licencia de tipo diferente en relación al vehículo que 

conducen. 
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4.2.Objetivos Específicos:  

1. Determinar que no existe en la legislación ecuatoriana la sanción al conductor que posea 

una licencia de tipo diferente al vehículo que conduce. 

2. Demostrar que la falta de sanción en la legislación ecuatoriana repercute en la seguridad 

social de la ciudadanía y con ello siniestros de transito que se dan por la misma causa. 

3. Establecer   causas y consecuencias que producen, por la falta de sanción, los accidentes 

de tránsito ocasionados por los conductores que portan una licencia de diferente tipo al 

automotor que conducen. 

4. Presentar una propuesta de reforma. 

 

5. HIPÓTESIS:  

Se debería incorporar la sanción para los conductores que porten una licencia de tipo diferente 

en relación al automotor que conducen, para garantizar la el derecho a la vida, que es un deber 

primordial del estado ecuatoriano, teniendo así un ordenamiento jurídico con fines de seguridad 

social. 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Marco Conceptual. 

6.1.1. Derecho a la Vida:  

El derecho a la vida es un derecho universal, es decir que le corresponde a todo ser humano. 

Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. El derecho 

a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no hay vida, no tiene 

sentido que existan los demás derechos fundamentales. 
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6.1.2. Integridad Personal: 

 El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental que tiene su origen 

en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene 

derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física 

implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de 

salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La integridad moral hace referencia al 

derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. Se puede decir 

también que “el derecho a la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones 

físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de 

menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones” 

6.1.3. Contravención: 

 El tratadista Guillermo Cabanellas define el termino contravención como: “La falta que se 

comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a la ley cuando se obra contra ella o en fraude 

de la misma. En lo Penal. - Dentro de los ordenamientos, como el francés, que se establece una 

división tripartita de las infracciones penales: crímenes, delitos y contravenciones, la más leve, 

el simple quebrantamiento de ordenanzas municipales o reglamentos de policía, reprimidos con 

penas de carácter más bien administrativo. (Cabanellas, 1998, pág. 360). 

6.1.4. Infracción: 

La infracción es un acto que comete una persona infringiendo la ley vigente y que tiene como 

consecuencia una amonestación. Será una infracción de tránsito cuando esta se produzca en el 
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ámbito del transporte, es decir, cuando han sido afectados personas y bienes que son movilizados 

en un medio de transporte de un lugar a otro utilizando el sistema vial nacional, terminales 

terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. 

6.1.5. Sanción: 

 En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el 

jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para un delito o 

falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo vedado.  

6.1.6. Conductor: 

  Es una persona capacitada para conducir el mecanismo de dirección o va al mando de 

un vehículo de motor contratada para transportar a personas, mercancías o animales. En 

vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, es conductor la persona que 

está a cargo de los mandos adicionales. El chofer puede conducir su propio vehículo, o bien 

utilizar uno provisto por la persona u organización que lo contrata. 

6.1.7. Licencia: 

 Una licencia (del latín licentĭa) es un permiso para hacer algo. El término también permite 

nombrar al documento o contrato en que consta la licencia en cuestión. es el documento que 

contiene la autorización administrativa para la conducción de vehículos en la vía pública. Cada 

ciudad o país tiene sus propios criterios para otorgar estas licencias. 

6.2. Marco Doctrinario:   

6.2.1. Antecedente histórico de la ley de tránsito y la creación de su normatividad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_direcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_de_motor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_(veh%C3%ADculo)
https://definicion.de/documento/
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En el Ecuador la primera ley sobre transito que se dicta es “El Reglamento del Tránsito en el 

cruce de Caminos Públicos con los Ferrocarriles, emitido en el Gobierno de Federico Páez, el 11 

de noviembre de 1935, contenido en 21 artículos 

Esta reglamentación simple pero que contenía tres aspectos fundamentales:  

1. Sobre empresas ferrocarrileras  

2. Sobre conductores de vehículos automotores  

3. Sobre peatones y acémilas.  

En esta no se imponen sanciones ya que no se tipifican infracciones ni en calidad de delitos, 

prohibiciones, etc. Que deben ser observadas de buena fe por parte de las personas, este 

reglamento era vigilado por los Comisarios Nacionales y Municipales.  

El 20 de abril de 1940 se dictó el “Reglamento General de Tránsito Terrestre del Ecuador en 

este se incorporó la creación de la Policía de Tránsito con una Dirección General de Transito, 

Jefaturas Provinciales y Carabineros de Transito, la matriculación de vehículos, licencia, pero 

tampoco indica cuales son los hechos que constituyen infracciones de tránsito peor aún sanciones 

sino prohibiciones, deberes y obligaciones sin represión.  

Desde 1963 en el Gobierno de la Junta Militar presidida por el Contralmirante Ramón Castro 

Jijón, se dictó la Ley de “Transporte Nacional” en la que por fin aparecen las infracciones y con 

ella también las sanciones. 

Estas acciones u omisiones son las llamadas culposas pues no pueden ser cometidas 

intencionalmente pues entraría en el campo doloso por lo tanto correspondería conocer al Juez de 

lo Penal, según esta ley las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones las mismas que 
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serán reprimidas con prisión y multa o con una de estas penas solamente y son de primera, 

segunda y tercera clase.  

El 2 de agosto de 1996 se expidió en el país la “Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Pero 

la nueva ley con reformas introducidas el 7 de agosto del 2008 aborda aspectos que involucran 

tanto a la vía, conductor y peatón asumiendo por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial bajo la 

dirección de ciertos principios generales como: Derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, 

principios que buscan garantizar la calidad de vida del ciudadano y preservación del medio 

ambiente, la desconcentración y descentralización.  

6.2.2. Accidentes de Tránsito por Falta de Negligencia Profesional. 

El accidente de tránsito se caracteriza como un acontecimiento imprevisible, inesperado y 

fruto de la acumulación de una serie de circunstancias que llevaron a un desenlace por nadie 

deseado.  

Aquí los accidentados y familiares o amigos víctimas de conductas irresponsables por parte 

del conductor que genera consecuencias posteriores, se ven afectados psicológicamente lo que 

repercute en gastos al Estado ya que es quien prevé los medicamentos y del personal médico para 

para la recuperación de los afectados, así mismo cuando el causante del accidente no responde 

por los daños ocasionados el afectado concurre hacia la justicia a lo cual es un gasto más para el 

estado ecuatoriano ya que existe cada vez más la necesidad de incrementar juzgados y el 

personal suficiente para la aplicación de la ley y tutelar el bien jurídico del ciudadano, que es lo 

que garantiza el estado.  
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En si esos dineros afectan al público, a la ciudadanía que es la que puede beneficiarse de otros 

proyectos y obras colectivas que van en beneficio común y no de problemas causados por 

particulares y que asume el estado.  

6.3.Marco Jurídico. 

6.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Articulo 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. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y 

la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y 

a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 
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Articulo 340.- (inciso 3) El sistema de Régimen de Buen vivir se compone de los ámbitos de 

la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

Articulo 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 

prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno. 

6.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

Articulo. 386.- Contravenciones de tránsito de primera clase. - Será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del trabajador en general y 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir: 

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 

2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. 

3. La o el conductor que, con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad fuera del 

rango moderado, establecidos en el reglamento correspondiente. 

En el caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. El vehículo solo será devuelto 

cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y la persona propietaria del vehículo será 

solidariamente responsable del pago de esta multa. 
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Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en general, reducción 

de diez puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 

siete días: 

1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título habilitante 

correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el que fue 

autorizado. Si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color y 

características de los vehículos autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea 

pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su 

circulación, hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento de esta orden solo 

será probado con la certificación que para el efecto extenderá el responsable del sitio de 

retención vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del cambio de 

pintura del vehículo estarán a cargo de la persona contraventora. 

2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la 

exigible para el tipo de vehículo que conduce. 

3. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública. 

6.3.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

Articulo 89.- La circulación por las vías habilitadas al tránsito vehicular queda sometida al 

otorgamiento de una autorización administrativa previa, con el objeto de garantizar la aptitud de 

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

idoneidad de los mismos para circular con el mínimo de riesgo posible. 

Articulo 92.- La licencia constituye el título habilitante para conducir vehículos a motor, 

maquinaria agrícola, equipo caminero o pesado. El documento lo entregará la Agencia Nacional 
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de Regulación y Control. La capacitación y formación estará a cargo de las Escuelas de 

Conducción, Institutos Técnicos de Educación Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales y 

Universidades autorizadas en el país por el Organismo Nacional Coordinador del Sistema de 

Educación Superior a través de convenios celebrados con la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

6.3.4. Reglamento A La Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

Art. 125.- Ninguna persona podrá conducir vehículos a motor dentro del territorio nacional 

sin poseer los correspondientes títulos habilitantes otorgados por las autoridades competentes de 

tránsito, o un permiso de conducción, en el caso de menores adultos que hayan cumplido los 16 

años de edad quienes deberán estar acompañados por un mayor de edad que posea licencia de 

conducir vigente, o algún documento expedido en el extranjero con validez en el Ecuador, en 

virtud de la ley, de tratados o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador. 

7. Derecho Comparado  

7.1. Legislación de Colombia 

7.1.1. Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia 

Para poder dar un estudio de derecho comparado de Colombia tendremos que tomar en cuenta 

los siguientes términos tipificados en la normativa colombiana en el capítulo I, artículo 2, que en 

su parte pertinente al tránsito y sanciones manifiesta las siguientes: 

Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo 

en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la 

normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o 

dentro de la zona de influencia del hecho. 
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Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un 

vehículo. 

Infracciones de Tránsito: Como lo define el Código Nacional de Tránsito Terrestre de 

Colombia, son las transgresiones o violación de una norma de tránsito. 

 Licencia de Conducción:  Documento público de carácter personal e intransferible expedido 

por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos, con 

validez en todo el territorio nacional. 

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, 

animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. 

En el capítulo II del cuerpo legal que habla sobre las Sanciones por incumplimiento de las 

normas de tránsito, que están clasificadas en: A, B, C, D, E, en referencia que A es la más leve y 

E la más grave, por lo cual es necesario citar al artículo 131 en las sanciones de tipo D que dice: 

“Artículo 131. Multas. Los infractores de las normas de tránsito pagarán multas liquidadas en 

salarios mínimos legales diarios vigentes así: 

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios 

vigentes el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes 

infracciones: 

• Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además, el 

vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que este sea retirado por una persona 

autorizada por el infractor con licencia de conducción.  
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7.2. Legislación de Perú 

7.2.1. Reglamento de Tránsito de Perú. 

Para poder dar un estudio de derecho comparado del Reglamento de tránsito de Perú 

tendremos que tomar en cuenta los siguientes términos tipificados en la normativa peruana en el 

capítulo II, artículo 2, que en su parte pertinente al tránsito y sanciones manifiesta las siguientes: 

Accidente: Evento que cause daño a personas o cosas, que se produce como consecuencia 

directa de la circulación de vehículos. 

Conductor: Persona habilitada para conducir un vehículo por una vía. 

Licencia de conducir: Documento otorgado por la Autoridad competente a una persona 

autorizándola para conducir un tipo de vehículo. 

Retención de la Licencia de Conducir: Incautación temporal del documento, dispuesta por 

la Autoridad competente. 

Retención: Inmovilización de un vehículo, dispuesto por la Autoridad competente. 

Vehículo: Artefacto de libre operación que sirve para transportar personas o bienes por una 

vía. 

Vehículo automotor: Vehículo de más de dos ruedas que tiene motor y tracción propia. 

Dentro del Título VII del Reglamento de Tránsito de Perú, hace referencia a las Infracciones y 

sanciones, por lo cual es muy importante citar los artículos siguientes: 

Artículo 288º.- Se considera infracción de tránsito a la acción u omisión que contravenga las 

disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 
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Artículo 291º.- Las infracciones de tránsito para los efectos de las sanciones se califican 

como Leves (L), Graves (G), y Muy Graves (MG). 

En este cuerpo normativo, es necesario citar las infracciones de tránsito establecidas en este 

país calificándolas de la siguiente manera: LEVE, GRAVE, Y MUY GRAVE. 

Artículo 296º.- Las infracciones de tránsito del conductor, se tipifican en el presente 

Reglamento de la siguiente forma:  

INFRACCION/CALIFIACION 

F. INFRACCIONES A LA DOCUMENTACION: 

F1.  Conducir un vehículo automotor sin haber obtenido licencia de conducir.  MUY 

GRAVE. 

F2. Conducir un vehículo con licencia de conducir cuya clase o categoría no corresponde 

al vehículo que conduce.  MUY GRAVE 

F3. Conducir vehículos con licencia de conducir vencida o adulterada. GRAVE 

F4. Conducir vehículos entando la licencia de conducir suspendida o estando inhabilitado 

temporal o definitivamente. MUY GRAVE 

F5. No presentar la tarjeta de identificación vehiculas, licencia de conducir o el documento de 

identidad. GRAVE 

8. METODOLOGIA: 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento que tiene como objeto 

elaborar, definir y sistematizar, el conjunto de técnicas y métodos que se deben seguir durante el 
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desarrollo de un proceso investigativo. La investigación que propongo y que ejecutaré 

observaran los lineamientos institucionales previstos en el reglamento del régimen académico de 

la Universidad Nacional de Loja. 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiara la ejecución del 

proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los métodos que utilizare y 

el modo en los que aplicare: 

Método Inductivo: El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la 

inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones 

generales. 

En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose 

en observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento inductivo las premisas son 

las que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una conclusión. 

Método Deductivo: El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Método Analítico: Este método implica el análisis de las normas jurídicas, es la separación 

de un todo en sus partes o elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno 

es necesario descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las causas, naturaleza y 

efectos para comprender la esencia de lo estudiado, permitiendo conocer más de la problemática 

planteada con el que se puede explicar, hacer analogías, y establecer nuevas teorías. 
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Método Exegético: Es un medio el cual se lo utiliza como instrumento que nos ayuda a 

establecer normas jurídicas y los demás conceptos que forman parte del ordenamiento jurídico, 

que lo desarrollaremos mediante la interpretación doctrinaria, judicial y autentica que se 

realizaran en las categorías jurídicas. 

Método Sintético: Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos heterogéneos 

de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa observada. La síntesis 

significa la actividad unificante de las partes dispersas de un fenómeno.  

Método Comparativo: Es un método de análisis que aborda el estudio y propuestas de 

comparaciones, recepciones, transplantes, migraciones, exportaciones, importaciones, 

reorganizaciones, fusiones, escisiones, transformaciones, integraciones, de cualquier institución 

jurídica, el cual puede ser aplicado a cualquier disciplina jurídica, dentro de las cuales podemos 

citar el caso del derecho privado, público y mixto, en cuyo caso estaremos frente a supuestos de 

derecho privado comparado, público comparado y mixto comparado. 

En cuanto a las técnicas de investigación utilizare la técnica de la encuesta, entrevista, 

observación de campo y la bibliográfica. 

8.1. Técnicas 

La Encuesta: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por determinadas 

circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de conocer 

la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir 

la temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se sucede en una comunidad 

determinada. La encuesta será aplicada a treinta abogados el libre ejercicio de su profesión. 
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La Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado 

para preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo 

personal o no. La entrevista la realizaré a cinco profesionales involucrados con mi problemática 

jurídica, docentes universitarios de la asignatura pertinente y autoridades relacionadas con mi 

problemática. 

La Observación de Campo: La técnica de evaluación conocida como Observación de 

Campo tiene como principal objetivo entender cómo los usuarios de los sistemas interactivos 

realizan sus tareas y más concretamente conocer todas las acciones que éstos realizan durante la 

realización de las mismas. La observación de campo privilegiara el escenario en el cual 

identifique mi problemática y aquel sector que se beneficiara con mi propuesta de reforma, 

valiéndome para ello de instrumentos tecnológicos, medios de comunicación, escritos y visuales 

y de la red informática de internet. 

Documental: Las técnicas de investigación documental, centran su principal función en todos 

aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos documentales 

disponibles en las funciones de información. 

Bibliográfica: La investigación bibliográfica consiste en la revisión de material bibliográfico 

existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier 

investigación e incluye la selección de fuentes de información. 

Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que abarcan la 

observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases 

necesarias para el desarrollo de cualquier estudio. 
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8.2.Esquema Provisional del Informe. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, se establezca 

un esquema provisional para el informe Final de la investigación socio-jurídica, siguiendo la 

siguiente lógica: 

Acopio Teórico: 

Marco Conceptual: Derecho a la vida, integridad personal, contravención, sanción, 

conductor y licencia. 

Marco Jurídico: Constitución de la Republica del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, 

Ley Orgánica de Transito y Seguridad Vial con su reglamentación, y derecho comparado. 

Criterios Doctrinarios: Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

Acopio Empírico: presentación y análisis de los resultados de las encuestas, y los resultados 

de las entrevistas; y estudio de casos. 

Síntesis de la investigación jurídica: Indicadores de verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

deducciones de conclusiones, planeamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la presente investigación. 

9. CRONOGRAMA: 

Actividades 

2020-2021 

Octubre    

1 2 3 4 

Noviembre 

1  2  3  4 

Diciembre 

1  2  3   4 

Enero 

1 2 3 4 

Febrero  

1 2 3 4 

Marzo 

1 2 3 4 

Abril  

1 2 3 4 

Problematización     X X       

Elaboración del 

proyecto  

        

X 
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Presentación y 

aprobación  

  

X X 

     

Elaboración del 

marco conceptual  

      

        X X 

     

Elaboración del 

marco doctrinario  

   

X X 

    

Elaboración del 

marco jurídico  

   

     X X 

    

Realización de 

encuestas y 

entrevistas  

    

X X 

   

Análisis y 

resultados de la 

investigación de 

campo. 

    

     X 

 

X 

  

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

     

    X X X 

  

Elaboración de 

propuesta de 

reforma. 

      

 X X X 

 

Presentación del 

informe final y 

primer borrador 

de tesis  

      X 

 

Solicitud de 

tribunal de grado. 

           X 
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10. PRESUPUESTO: 

a) Recursos Humanos 

Director de tesis: Dra. Beatriz Reátegui. 

Autor: Ricardo Fernando Rodriguez Armijos 

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales entrevistados 

b) Recursos Materiales  

                   Descripción                     Valor USD  

Trámites administrativos         $ 100,00 

Materiales de Oficina        $ 150,00 

Bibliografía. (libros, Códigos)         $ 100,00 

Herramientas Informáticas         $ 100,00 

Internet         $ 100,00 

Elaboración del Proyecto        $ 200,00 

Reproducción Ejemplares del 

borrador 

       $ 250,00 

Reproducción de Tesis         $ 260,00 

Transporte         $ 200,00 

Imprevistos         $ 230,00 

Total         $ 1690,00 

 



 

 

110 

 

El total de gasto asciende a MIL SEISCIENTOS NOVENTA DOLARES que serán 

financiados con recursos económicos propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o 

ayuda económica de un centro de investigación o fundación. 
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11.2. Modelo de Encuesta: 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL. 

 

Distinguido profesional del Derecho. – 

 

De la manera más comedida y respetuosa le solicito, se digne contestar las siguientes 

preguntas de esta encuesta   que versa sobre el título “SANCION A CONDUCTORES 

QUE PORTEN UNA LICENCIA DE TIPO DIFERENTE EN RELACION AL VEHICULO 

QUE CONDUCEN”, resultados que me servirán para la culminación de mi proyecto de 

investigación. 

 

De antemano agradezco su colaboración.  

 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable para los conductores 

que posean una licencia de conducir de tipo diferente, en relación al vehículo que 

conducen? 

Si (   )      No (  )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que se debería garantizar la seguridad social sancionando a los 

conductores que porten una licencia de tipo diferente? 

Si (   )        No (  )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera usted que la falta de sanción en la legislación ecuatoriana al 

conductor que posea una licencia de tipo diferente, en relación al vehículo que 

conduce, provoca inseguridad social, aumentando así el número de siniestros de 

tránsito? 

Si (   )        No (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted que se debería establecer la sanción respectiva para los 

conductores que porten una licencia de tipo diferente al automotor que conducen? 

Si (  )      No (  )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Estaría de acuerdo en que se presente un proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal en la cual se establezca la sanción a los conductores que 

porten una licencia de diferente tipo, en relación al automotor que conducen? 

Si (   )     No (  )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. Modelo de Entrevista: 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
Distinguido profesional del Derecho. – 

 

De la manera más comedida y respetuosa solicito, se designe contestar las siguientes 

preguntas de esta entrevista que versa sobre el título “SANCION A CONDUCTORES 

QUE PORTEN UNA LICENCIA DE TIPO DIFERENTE EN RELACION AL VEHICULO 

QUE CONDUCEN”, resultados que servirán para la culminación de mi proyecto de 

investigación. 

 

De antemano agradezco su colaboración. –  

 

1.- ¿Cree usted que se debería garantizar la seguridad social sancionando a los 

conductores que porten una licencia de tipo diferente? 

2.- ¿Considera usted que la falta de sanción en la legislación ecuatoriana al 

conductor que posea una licencia de tipo diferente, en relación al vehículo que 

conduce, provoca inseguridad social, aumentando así el número de siniestros de 

tránsito? 

3.- ¿Considera usted que se debería establecer la sanción respectiva para los 

conductores que porten una licencia de tipo diferente al automotor que conducen? 

4.- ¿Estaría de acuerdo en que se presente un proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal en la cual se establezca la sanción a los conductores que 

porten una licencia de diferente tipo, en relación al automotor que conducen? 

5.- ¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el problema planteado?  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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