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2. RESUMEN.  

 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico que verso sobre; 

“Incorpórese en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, la Operatividad Diferenciada de las Escuelas de Conducción de Conductores 

Profesionales y No Profesionales”, surgió del interés por estudiar esta temática 

debido a la enseñanza académica y técnica que reciben con el mismo pensum de 

estudio los aspirantes a conductores profesionales y no profesionales, en donde 

las escuelas de conducción, sus representantes legales, no han diseñado un plan 

curricular similar para todo conductor y la operatividad diferenciada de los 

vehículos bajo sus responsabilidad, esto está generando accidentes de tránsito 

tanto de conductores profesionales como spormant. 

 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener criterios, 

con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que aportaron 

a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis planteadas, 

permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del postulante en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación al 

aprendizaje significativo profesional y académico por parte de las escuelas de 

conducción para choferes profesionales y spormant.  
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2.1 ABSTRACT. 

 

The importance and transcendency of the partner-juridical problem that I turn on; 

"Incorporate in the Organic Law of Terrestrial Transport, Traffic and Security Vial, 

the Differentiated Operability of the Schools of Conduction of Professional Drivers 

and Non Professionals", it arose of the interest to study this thematic one due to 

the academic teaching and technique that you/they receive with the same study 

pensum the applicants to professional drivers and non professionals where the 

conduction schools, their legal representatives, they have not designed a similar 

curricular plan for all driver and the differentiated operability of the vehicles under 

their responsibility, this this generating accidents of so much traffic of professional 

drivers as spormant.   

 

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography that 

you/they contributed to the verification of objectives, and contrastación of the 

outlined hypotheses, allowing to support the proposed changes.   

 

The content of the thesis is an intellectual effort of the postulante in the scientific 

and methodological environment that approaches theoretical and empirically, the 

limitation to the learning significant professional and academic on the part of the 

conduction schools for professional chauffeurs and spormant.    
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado “Incorpórese en la Ley 

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

Diferenciada de las Escuelas de Conducción de Conductores Profesionales 

y No Profesionales”, surge del profundo análisis y estudio del problema, donde 

realmente se ha evidenciado que la formación como conductores sportman o 

profesionales, al estar regulada por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, formación que nace de una instrucción pública como 

privada, de las empresas particulares, como de los Sindicatos de Chóferes, 

denominadas como Escuelas de Conducción, pues el discurrir práctico y el hacer 

profesional de este amplio y complejo campo de la capacitación para conductores 

que si objetivo es la capacitación en la conducción Vehicular, que al ser formativa, 

estas deben ser puntuales en su accionar operativo y administrativo, que la actual 

ley no contempla de forma puntual el accionar de estas escuelas de capacitación, 

en especial con la instrucción a quienes aspiran por una licencia de conducción 

sportman y profesional; y especialmente en su operatividad en su instrucción, es 

decir si son sportman tendrán a su cargo el personal idóneo como de los equipos 

para dicha instrucción; y si son para profesionales se establecerá la diferencia en 

su organización operativa y administrativa como de la instrucción especializada 

para conductores profesionales; lo que no ocurre en el país; pues se evidencia 

que la capacitación e instrucción es similar en ambos casos, problema que se 

genera al momento de ya se otorgan las licencias de conducir, pues en la práctica 

se evidencias como es lógico, accidentes de tránsito en especial de los 

conductores profesionales, por ello el equipo responsable de la instrucción de las 
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escuelas de capacitación debe tener formación especializada, así como de los 

instrumentos para la capacitación como lo son los vehículos deben ser 

diferenciados para conductores profesionales y no profesionales, bajo el status 

jurídico y legal que corresponda a cada escuela, bajo una marco jurídico acorde a 

los requerimientos de quienes esperan obtener su licencia de conducir. 

 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado de 

la siguiente manera: 

 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con el 

problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, 

compendios de legislación ecuatoriana, entre otros, de igual manera la utilización 

de la red de Internet. 

 

En la revisión de literatura se desarrollo el marco conceptual con temas como: 

Evolución Jurídica de la Ley de Tránsito del Ecuador, El tránsito, Transporte 

Terrestre, vehículo, Peatón, los accidentes de tránsito, la culpa, la responsabilidad 

civil. En el marco jurídico estudio las normas de la Constitución de la República 

del Ecuador, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores No 

Profesionales, Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores 

Profesionales. En el marco doctrinario, analizo la operatividad  de la conducción. 
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De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 

 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta los de 

la aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales del 

Derecho y conductores; así mismo, los resultados de las entrevistas que apliqué a 

un total de cinco selectas personas, entre ellas, profesionales del Derecho de la 

Ciudad de Loja, especializados en el área Transito; y, concluyendo con este 

acopio. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrollo la 

Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se 

concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 

contrastar las hipótesis; además, para proceder a una fundamentación jurídica de 

la reforma legal necesaria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, 

 

Dejo constancia del presente trabajo de investigación jurídica a consideración de 

las autoridades, comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que 

aspiro sirva como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Evolución Jurídica de la Ley de Tránsito del Ecuador. 

 

La precariedad característica de la instrumentación jurídica de la convivencia 

social en nuestro país, no permite asombrarnos del hecho de que hasta el año de 

1963, el tránsito y transporte terrestres en el Ecuador, hayan sido regulados por 

simples y escuetas reglamentaciones fundamentadas en el Art. 397, del Código 

Penal codificado en 1960, no como normas expresamente regladas y tipificadas 

como infracciones y delitos de tránsito, sino como adaptación a las circunstancias 

que pudieren presentarse.  

 

De conformidad con lo establecido en el Art. 421 del Código Penal ecuatoriano 

expresa: “Será reprimido con prisión de dos meses a dos años y multa de ocho a 

cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que, por 

imprudencia o negligencia, o por impericia en su arte o profesión, o por 

inobservancia de reglamentos u ordenanzas, causare un naufragio, 

descarrilamiento u otro accidente de tránsito.  Si del acto resultare herida, 

lesionada o muerta alguna persona, la pena  será  de seis meses a cinco años de 

prisión, según la gravedad del acto y sus consecuencias”1. 

 

                                                            
1 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador,  2011. Art. 421. 



8 
 

Es decir, nuestra legislación sanciona con pena de prisión a los responsables, 

siempre y cuando causaren daños graves, como heridas, lesiones o la muerte de 

alguna persona; se han visto muchos casos que por negligencia de aquellas 

personas que sin tomar las debidas precauciones han ocasionado daños 

irreparables a las personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito, cuyos 

conductores por encontrase en estado etílico y otros por carecer del debido 

conocimiento de las normas de tránsito y transporte terrestre produjeron dichos 

accidentes. 

 

En nuestra legislación para sancionar este tipo de infracciones existe la Ley  

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuya   normatividad  

jurídica y procedimiento indica como el Juez de Tránsito inicia las acciones para la 

respectiva sanción de los infractores; aunque también aisladamente en el Código 

Penal vigente, una disposición clara que sanciona los delitos de tránsito. 

 

Respecto  a  la  disposición anterior, el Dr. Walter Silva, comenta “que los 

resultados fueron negativos, estadísticamente dícese que ni se reprimiría el delito 

y menos se recuperaban daños y perjuicios; era menester que la infracción de 

tránsito sea reglada con sus propias normas, con una ley específica” 2. 

 

En la actualidad, se observa la necesidad de la creación de un instrumento 

jurídico especial que permita controlar de mejor manera las situaciones propias 

del tránsito y transporte terrestres, ubicando todas normas dispersas en otras 

leyes en una sola normatividad jurídica.   

                                                            
2 SILVA A., Walter.-  Estudio Técnico Jurídico de la  Ley de Tránsito.  Posibles Reformas. Quito. 2004. Pág.  19. 
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“La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, como simplemente se la denominaba, 

fue creada por la Junta Militar de Gobierno el 18 de octubre de 1963 y publicada 

en el Registro Oficial No. 92, de 30 de octubre del mismo año. Este  cuerpo  legal, 

estaba compuesto de 111 disposiciones, se hallaba dividido en dos libros, el 

primero titulado de la Ley de Tránsito y el segundo de las infracciones de 

Tránsito” 3. 

 

La misma Junta de Gobierno, de acuerdo a los justificativos expuestos en el 

Decreto No. 1959 del 26 de Agosto de 1965, cuyo argumento más notorio es el 

que se han producido errores y vacíos en la Ley promulgada, acuerda publicar 

una nueva Ley, contemplando estas situaciones, ampliando y definiendo de mejor 

manera la previsión, control, juzgamiento y sanción de las contravenciones y 

delitos de tránsito, y las incidencias del transporte.  

 

Más adelante y por los múltiples cuestionamientos realizados a la Junta Nacional 

de Tránsito, máximo organismo de control del Tránsito y Transporte creada por la 

misma Ley en 1965, se conforma una comisión especial, cuya tarea era revisar y 

plantear reformas a la Ley de Tránsito, misión que no pudo cumplir su gestión 

debido a la cesación de funciones de la Junta Militar, la que sin embargo en sus 

últimos días de mandato expidió un decreto que contemplaba algunas apuradas 

reformas, respondiendo a la presión e influencia de la clase del volante.  

 

“La Federación Nacional de Chóferes del Ecuador y sindicatos provinciales de 

chóferes, con la colaboración de ciertos juristas que amalgamaban curiosamente 

                                                            
3 SILVA A., Walter.-  Ob. Cit. Pág.  20. 
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las mismas ideas y presiones de la clase profesional del volante, en causa común 

con el propio gobierno de ipso que acogía los deseos de quienes precisamente 

han venido impidiendo inexplicablemente e infundadamente la implantación de 

una sabia y correcta Ley, pues para tal evento fue público y notorio que los 

autores de estas reformas, lo hicieron en la doble calidad, de delegados 

nombrados por el Presidente de la República y de la propia Federación Nacional 

de Chóferes”.  

 

Siendo eso así, ¿qué podía esperarse?, sino una situación regresiva de este 

cuerpo legal; es entonces cuando en 1965, la Junta Militar de Gobierno expide el 

decreto reformatorio a la Ley; caído el régimen de ipso, queda encargado del 

poder en calidad de Presidente Interino don Clemente Yerovi Indaburo, quien deja 

en suspenso y organiza una nueva comisión para que revisara la Ley y la 

codificara con otras reformas.  

 

Esta ley se hallaba dividida en tres libros, el primero titulado parte general, relativo 

a la Ley, a los organismos y autoridades de Tránsito, el segundo libro trataba la 

parte especial respecto de las infracciones y de sus penas y el tercero que se 

refería a la parte procesal. Esta Ley si bien no satisfacía totalmente los anhelos y 

necesidades requeridas para disponer de una ley moderna y completa, contiene 

significativos avances aplicados al actual Derecho de Tránsito”4. 

 

Es importante señalar que esta Ley, trae como novedad la designación de “Ley de 

Tránsito y Transporte”, además reemplaza a la “Junta Nacional de Tránsito”, por 

                                                            
4 SILVA A., Walter.-  Ob. Cit. Pág.  23. 
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el “Consejo Nacional de Tránsito”, reformando posteriormente esta denominación, 

creando el “Consejo Superior de Tránsito” como organismo rector del tránsito y 

transporte terrestre nacional.  

 

Por otro lado se cambia el calificativo de delito, por el de infracción grave, aunque 

estas situaciones no conlleven la presencia de cambios sustanciales.  

 

Según la historia ecuatoriana la Ley de Tránsito de 1966, fue reformada durante el 

mandato del Dr. José María Velasco Ibarra, mediante Decreto No. 21 del 30 de 

septiembre de 1971, sin mayores cambios en los aspectos sustantivo y adjetivo, 

orientándose más bien hacia la parte administrativa, entregando la dirección y 

coordinación de las actividades del tránsito a la Policía Nacional, anulando 

algunos organismos dependientes del Consejo Nacional de Tránsito que habían 

atomizado, entorpecido y enredado las funciones, manifestando además 

ineficiencia en el manejo de fondos y recursos.  

 

Una reforma importante, también dentro del campo administrativo, fue la 

subordinación de los jueces, fiscales y otros empleados de tránsito, pasaban a 

depender de la función judicial, y por ende de aquí en adelante se sujetarían a la 

Ley Orgánica de la Función Judicial. 

 

Una nueva reforma se realiza el 6 de enero de 1972, en la que el mismo 

presidente Velasco Ibarra, en Decreto No. 1.916, suprime el Consejo Superior y lo 

sustituye con el Consejo Nacional de Tránsito, debido a que su conformación no 

ha podido satisfacer a cabalidad las finalidades específicas para las que fue 
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creada. El fundamento para tales reformas tiene un asidero estrictamente político 

y de conveniencia, a la vez que es un desatino de los gobiernos y de los autores 

de esta Ley, el no poder conformar sabiamente el máximo organismo con los 

vocales precisos. 

 

Las reformas se traducen principalmente en el cambio de denominación del 

organismo rector del tránsito en el país, y la separación de la Policía Nacional en 

la administración del tránsito, aumentando por otro lado del número de integrantes 

del Consejo Nacional de Tránsito y de los Consejos Provinciales de Tránsito, 

dando lugar con esto a una burocratización de estos organismos, acrecentando 

los niveles de inoperancia.  

 

El Consejo Supremo de Gobierno, instaurado luego de la caída de Velasco Ibarra, 

expide el decreto No. 3809 el 7 de agosto de 1979, reformando la Ley de Tránsito 

especialmente en aspectos procedimentales. Estas reformas fueron muy 

efímeras, puesto que el Gobierno Constitucional subsiguiente las derogó.  

 

El 10 de abril de 1981, se expide una nueva “Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre”, que contiene 201 disposiciones divididas en trece capítulos. El primer 

capítulo trata de los “preceptos fundamentales” del tránsito y transporte terrestres, 

entendiéndose el tránsito por la circulación de personas, animales y vehículos, y 

al transporte como actividad de trasladar personas y bienes. Siendo éste el 

objetivo de la Ley, en ella se establecen las normas para la organización, 

planificación, reglamentación y control, y por añadidura, su objeto es la 

prevención de accidentes y el juzgamiento de las infracciones en general. 
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Esta Ley sin embargo, presentaba múltiples falencias especialmente en lo 

referente a la prevención del accidente de tránsito, a la preservación del 

patrimonio vial y al parque automotor, no existiendo asimismo medidas tendientes 

a disminuir la contaminación del medio ambiente por la acción de vehículos 

motorizados. Esta Ley pone especial interés en lo relativo al tránsito, 

especialmente vehicular, no presentando mayores regulaciones en lo referente a 

la circulación de personas y animales. Existiendo un considerable aumento en lo 

referente a las sanciones al infractor.  

 

En  el  Registro  Oficial  No 438, del 16 de mayo de 1986, se publica la “Ley de 

Congelación de Multas de las contravenciones de tránsito, la misma que se 

constituyó en un elemento más para el caos y el desorden que para entonces ya 

venía reinando a nivel de la administración del tránsito y trasporte terrestre en el 

país”5 

 

La caducidad de la Ley de Tránsito de 1981, frente al acelerado crecimiento del 

tránsito y el transporte en nuestro país, se tornó evidente en los últimos años, 

creando múltiples situaciones conflictivas, por la falta de un instrumento jurídico 

moderno para regularlas.  

 

Es por esto, que se presentó al Congreso Nacional un proyecto de Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre, en el año de 1996, el mismo que luego del trámite 

de Ley, “fue aprobado el 23 de junio de 1996, y sancionada por el ejecutivo y 

publicada en el Registro Oficial N° 1002, del 2 de agosto de 1996”6,  la misma que 

                                                            
5 REGISTRO OFICIAL. No 438, del 16 de mayo de 1986. 
6 REGISTRO OFICIAL  No. 1002, del 2 de agosto de 1996 
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pese a que se han incorporado muchas mejoras en relación a la Ley anterior, a mi 

modo de ver mantiene algunos vacíos, incongruencias con otras leyes, y ha 

recibido duras críticas respecto de los mecanismos de su aplicabilidad. Pese a 

que han transcurrido ya algunos años desde que la nueva Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestres fuera puesta en vigencia, no se puede decir que existe una 

plena aplicación de la misma, por el contrario, se observa que existen muchas 

dificultades e incongruencias que definitivamente ponen en entredicho la 

ejecutabilidad y pertinencia de la misma, respecto de la realidad  y de las 

condiciones propias del Ecuador de hoy. 

 

Debemos recordar también, que desde julio del 2001, se encuentra en vigencia el 

nuevo Código de Procedimiento Penal, el cual da al proceso penal nuevas 

características, a las que deberían adecuarse también las disposiciones 

procesales de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.  

 

4.1.2 Tránsito. 

 

“La palabra tránsito, se deriva del latín “transitus”, que quiere decir acción de 

transitar, o sea el paso de un estado a otro. Asimismo, se refiere al tránsito o 

movimiento de vehículos, personas, animales, ya sea por las calles, carreteras, 

autopistas, etc., a menudo el tránsito se confunde con el tráfico, refiriéndose más 

bien esta última palabra a la acción o efecto de traficar, es decir la actividad de 

comerciar, ya sea comprando o vendiendo, o realizando otros contratos 

semejantes” 7.  

                                                            
7 ALBUJA, Byron.  Curso Elemental de Tránsito.-  Pág. 4. 
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El Dr. Efraín Torres Chávez, realiza algunas diferenciaciones entre tránsito y 

transporte: “el tránsito se refiere más al ir de un lugar a otro y a la simple 

movilización vehicular y peatonal. El Diccionario de la Lengua establece este 

término que es “pasar por vías públicas”, el transporte en cambio, es un fenómeno 

complejo en que intervienen enormes capitales privados, para prestar un servicio 

público y que se pretende está regulado por Ley y por las disposiciones del 

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte.  

 

El  tránsito es una  cuestión de reglamentación policial, más que otra cosa. Por lo 

mismo, la palabra “transporte” ha ingresado recién en la Ley como un negocio que 

ha sido considerado en su verdadera magnitud”8. 

 

Con esta base, resulta innegable la relación íntima entre estos dos términos, cuya 

representación, y sus incidencias, es regulada por la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestres. Tomándose al transporte como una actividad fundamental de la 

sociedad, especialmente en su estructura económico-productiva, y al tránsito 

como la acción de la transportación, en los diferentes medios, y en este caso en 

las vías terrestres.  

 

La actividad del tránsito y transporte terrestre en el país se ha visto caracterizada 

por los macabros indicadores de las estadísticas de los accidentes de tránsito 

producidas por diferentes causas y entre las principales por alcoholismo, 

imprevisión e irrespeto a las señales y normas de tránsito así como la evidente 

irregularidad y anarquía en que se ha venido desenvolviendo el transporte 

                                                            
8 TORRES CHAVES, Efraín. Comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres. Pág. 4 
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terrestre en la actualidad convertido en uno de los más lucrativos negocios 

existentes en el país, por lo que incluso ha sido tomado como botín político de 

algunos partidos y que en la actualidad se constituye en un sector que ha 

causado graves conmociones sociales con sus paralizaciones, esto unido al 

clamor ciudadano y los constantes reclamos de los medios de comunicación, lo 

cual demuestra a las claras que la actual Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, 

y los afanes y preocupación de las autoridades que tienen que ver con el tránsito 

hasta ahora no han logrado resultados cien por ciento positivos. 

 

El 70% de los accidentes se producen “por imprudencia e impericia de los 

conductores”, sin embargo, no existe plan alguno eficaz para prevenirlos ni para 

controlar la alta incidencia del factor humano responsable de ellos. 

 

La prevención debe comenzar por una reforma al sistema de concesión de 

licencias, que permita asegurar la capacidad y preparación de las personas para 

conducir; y también con la voluntad de cortar  las redes de tramitadores y las 

prácticas de corrupción  en la obtención de licencias: Una señal de la ineficacia 

policial en esta materia es suspender el proceso durante semanas por falta de 

especies valoradas. 

 

La prevención exige campañas educativas permanentes dirigidas a los 

conductores y a crear conciencia en ellos de sus responsabilidades, pero también 

un control policial eficaz tanto en las ciudades como en las carreteras y sobre 

todo, leyes con sanciones más severas y que se las cumplan. 
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4.1.3 Transporte Terrestre. 

 

El transporte ha sido a lo largo de la historia, una necesidad humana, las 

personas se vieron en la necesidad de desplazarse por distintas razones como 

obtener alimentos y otras necesidades básicas; así de comunicarse con otras 

personas del mismo modo que necesitaron transporte para investigar, explorar, 

explotar y habitar nuevas y lejanas regiones. “Etimológicamente el termino 

transporte terrestre proviene de dos vocablos latinos “trans” y “portare” que 

respectivamente, significa “al otro lado” y llevar, entendiéndose entonces por 

transporte terrestre, la acción de llevar de un lado a otro personas o cosas”9. El 

transporte es el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta 

otro, la mayoría de los transportes terrestres se realizan sobre ruedas, otros se los 

realizaba mediante animales domesticados o salvajes que se los apoyaba a 

trineos o carros de maderas de dos llantas que sirvan igual para trasladarse de un 

lugar a otro. 

 

En la actualidad se usan más que nada los transportes terrestres debido a que es 

más rápido viajar por las carreteras, pero al mismo tiempo contaminan, los seres 

humanos los usamos para ir de un lado a otro mucho más rápido, sobre todo si es 

llevar productos de un lugar a otro, antiguamente se usaba la bicicleta, con el 

tiempo la tecnología ha podido construir el auto y más tarde los trenes o el metro. 

Dentro del apoyo de los tratadistas conocedores en derecho y en lo relacionado al 

transporte terrestre tenemos los siguientes conceptos: 

 

                                                            
9 ENCICLOPEDIA OCEANO, Varios autores, Edición Moderna, 2001, Impreso en Colombia, Pág. 45.    
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Para el Dr. Manuel Ossorio el transporte terrestre, “es la conducción de personas 

o mercaderías de un punto a otro por vías terrestres, entendiendo por ellas, 

negativamente las que no sean marítimas, ni fluviales ni aéreas”10. Relacionado a 

este concepto, comento que estoy de acuerdo con su contenido porque muy 

acertadamente lo conceptúa al transporte terrestre como la conducción ya sea 

terrestre, fluvial o marítima o medios más tecnológicos que aparecieren en el 

futuro, teniendo como objetivo el traslado de personas o cosas. En cambio el Dr. 

Guillermo Cabanellas explica que el transporte terrestre “es  la conducción de 

personas o mercaderías, este transporte lo puede efectuar una persona, un 

animal o un vehículo, o combinados todos ellos”11. Esta definición se profundiza 

más en el aspecto etimológico que da origen a que este tratadista establezca que 

al transporte terrestre lo puede efectuar una persona, animal o un vehículo o  

combinados todos, debido a que la conducción en un principio se lo realizaba por 

medio de etapas comenzando por factor humano hasta terminar con los vehículos 

que sirvieron para trasladarnos.           

 

En el diccionario jurídico consultor Magno establece que el transporte “es un 

medio de conducción de mercaderías o personas, mediante una comisión, porte o 

flete.”12Concretamente el autor ha tratado de conceptualizar al transporte como 

una forma de conducción de personas y mercaderías, por medio del pago 

económico de algún medio para su traslado.       

 

 
                                                            
10 OSSORIO,  Manuel,    “Diccionario   de    Ciencias   Jurídicas,   Políticas y   Sociales”,    Editorial    HELIASTA.                                                 

  S.R.L. Impreso en Argentina, 1978,  Pág. 989. 
11 CABANELLAS,  Guillermo,   “Diccionario  Enciclopédico  de  Derecho Usual”,   Editorial  Heliasta, Tomo VIII,   
     Impreso en Argentina, Pág. 179 
12 GOLDSTEIN, Mabel,  ”Diccionario  Jurídico   Consultor  Magno”, Buenos   Aires- Argentina,  Grupo  Clasas,                                                      
   Pág.559     
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4.1.3.1 Vehículo. 

 

Se entiende por vehículo todo artefacto o aparato capaz de circular por las 

vías públicas que, dotado de medios de propulsión mecánica propios e 

independientes del exterior, circula sin raíles, destinado tanto al transporte 

de personas como de cosas o mercancías, así como al arrastre de otros 

vehículos; los carros, los coches, ómnibus, tranvías, trolebuses, automóviles, 

autobuses, camiones, etc. 

 

Para el Dr. Manuel Ossorio el vehículo “es el artefacto, como carruaje, 

embarcación, narria o litera, que sirve para transportar personas o cosas de una 

parte a otra por alguna vía o carretera”13. El vehículo en la actualidad constituye 

un elemento muy importante e indispensable para transportar personas o cosas 

de una parte a otra por medio de una vía o carretera.   

 

El vehículo es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro. 

Cuando traslada a personas u objetos es llamado vehículo de transporte, como 

por ejemplo el tren, el automóvil, el camión, el carro, el barco, el avión, la bicicleta 

y la motocicleta, entre otros, en el ámbito de la comunicación, para la transmisión 

de información se emplean diversos medios, como el periódico, la televisión, 

Internet, etc, también se denominan vehículos los medios a través de los cuales 

se puede contagiar una enfermedad. Es un aparato de cualquier tipo, forma o 

época que se utiliza para transportar cargas o personas, con o sin motor, incluidos 

los transportes de animales. 

                                                            
13 OSSORIO, Manuel,  “Diccionario  de  Ciencias  Jurídicas,  Políticas  y  Sociales”,  Editorial  HELIASTA.  S.R.L.  
  Impreso en Argentina, 1978. Pág. 989. 
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4.1.3.2 Peatón.  

 

“Es la persona que sin ser conductor transita a pie por las vías o terrenos de uso 

público o privado que sean utilizados por una colectividad indeterminada de 

usuarios, son también peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o 

de impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los 

que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas y los impedidos que 

circulan al paso en una silla de ruedas, con o sin motor”14. De lo expuesto puedo 

indicar que el peatón se lo conceptualiza en forma general dentro de ámbito 

tránsito, como es la persona que transita libremente sin ayuda de un vehículo o 

medio de transporte.  

 

El peatón es la persona que va a pie por una vía pública y cuando sufre algún 

accidente se convierte en persona lesionada en un accidente de tránsito que goza 

de beneficio de la duda y presunciones a su favor en tanto no incurra en graves 

violaciones a las reglas de transito”15. Este concepto se asemeja a mi problema 

de estudio, ya que los peatones son propensos a sufrir accidentes de tránsito 

cuando se encuentren caminando a pie por la vía pública o por violaciones a la 

reglas de tránsito.    

 

4.1.3.3 Tránsito Vehicular. 

 

El tránsito se emplea como sinónimo de paso, o circulación de vehículos y 

peatones en las calles de las ciudades o en las carreteras.    

                                                            
14  WWW.GOOGLE.COM. “ El peatón y las vías”  
15 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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El tránsito vehicular es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía, 

calle o autopista, se presenta también con muchas similitudes en otros fenómenos 

como el flujo de partículas (líquidos, gases o sólidos) y el de peatones. Para el Dr. 

Guillermo Cabanellas de las Torres, “el tránsito es paso o traslado a través de 

vías o lugares públicos, especialmente circulación por calles y caminos”16. El 

tránsito vehicular de acuerdo con la conceptualización de este tratadista va 

directamente relacionado con calles y lugares públicos donde existe movimiento 

vehicular. 

 

4.1.3.4 Señales de Tránsito. 

 

Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública. 

Independientemente de que hay que estudiarlas para rendir el examen de 

manejo, conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano. 

 

Las señales de tránsito son los signos usados en postes o pintados en la calle 

ubicados en el lado de caminos para impartir la información necesaria a los 

usuarios que transitan por un camino o carretera, en especial los conductores de 

vehículos.  

 

“Las señales de tránsito datan del Imperio Romano quienes instalaron algunas 

señales indicando el camino correcto y la distancia que había entre una ciudad y 

el imperio. Luego con la aparición del automóvil en el siglo XX, las señales de 

tránsito no experimentaron cambios radicales, siguiendo la línea de las utilizadas 

                                                            
16 CABANELLAS,  Guillermo   de   las Torres, “Diccionario  Jurídico  Elemental”,   Editorial  Heliasta,  Titulo  II,          
  Impreso en Argentina, Pág. 380  
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en el Imperio Romano, pero tiempo después se fueron multiplicando los vehículos 

y estos símbolos fueron la única forma de comunicar las normas de tránsito a los 

conductores y a los peatones, empleando un lenguaje fácil que pudiera entender 

cualquier persona”17.                          

 

Las señales de tránsito indican que las distancias entre ciudades, curvas, puentes 

y todo aquello que el conductor necesita para informarse sobre el camino 

(teléfono, estación de gasolina, paso a nivel, fin de autopista, primeros auxilios, 

indica alguna dirección entre otras) están ubicados en postes o pintadas en la 

calle al lado de caminos, o en carteles encima de las vías o pasajes en donde 

exista circulación.   

 

Las señales garantizan que personas de diversas lenguas y culturas puedan 

interpretar los mensajes, las muestras internacionales usan símbolos en lugar de 

palabras, las cuales se han desarrollado principalmente en Europa y se han 

adoptado en la mayoría de los países especialmente en los países 

sudamericanos, las señales de información ha de indicar a los conductores 

cuestiones que tienen que ver con los precedentes más importantes y atrayentes 

de la ruta. 

 

Las señales de tránsito de información tienen formas y longitudes que dependen 

de la visibilidad y las dimensiones que tenga el camino en la que están ubicadas 

las mismas. El contenido informativo de estas señales es de orientar al conductor, 

como así también indican los kilómetros que separan a las ciudades y provincias. 

                                                            
17 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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También tienen la finalidad de indicar lugares de interés general, hospitales, 

estadios, centros de compras, plazas, lugares históricos, etc. Las señales de 

información se caracterizan por tener un fondo de color verde y letras y símbolos 

de color blanco. Pero también hay de color azul y blanco como fondo y sus íconos 

de color negro.  

 

4.1.3.5. Seguridad Vial. 

 

“La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la 

minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las 

personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito”18. También se 

refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier vehículo de 

transporte terrestre (ómnibus, camión, automóvil, motocicleta y bicicleta). 

 

Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía 

pública componen el principal punto en la seguridad vial. Sin una organización por 

parte del estado y sin la moderación de las conductas humanas (particulares o 

colectivas) no es posible lograr un óptimo resultado. 

 

4.1.3.6. Conductor. 

 

Ya orientados dentro del desarrollo de la investigación se hace necesario conocer 

la acepción que se le da a conductor para lo cual citando el Diccionario de la Real 

                                                            
18 OSSORIO, Manuel.  “Diccionario   de    Ciencias   Jurídicas,    Políticas   y   Sociales”,   Editorial   HELIASTA.  
    S.R.L. Impreso en Argentina, 1978. Pág. 90 
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Academia de la Lengua lo define a este como “Persona que, por oficio, conduce 

un vehículo”19.  

 

La definición anteriormente anotada es de cierta manera bastante básica, a lo que 

puedo decir, conductor es aquella persona que luego de haber pasado por un 

proceso de aprendizaje académico y técnico está habilitado para conducir un 

automotor.  

 

Otra conceptualización respecto de este señala conductor: “Toda persona que 

conduzca un vehículo, o que esté a bordo del mismo para conducirlo en caso de 

necesidad”20. “Otra significación rescatado del internet indica chofer “Persona que 

maneja un vehículo automotor; especialmente quien lo hace por oficio y por un 

salario”21. Con todo esto puedo manifestar que conductor o chofer es aquella 

persona que cuenta con un título habilitante (licencia), que le permite conducir un 

vehículo de características determinadas en la ley.  

 

4.1.3.7. Licencia de Conducción.  

 

Al igual se hace necesario conocer el concepto del documento que se necesita 

para poder conducir vehículos a motor como lo exige nuestra legislación, así pues 

la concepción de licencia de conducir según Guillermo Cabanellas es: “Permiso 

                                                            
19 Chofer; Microsoft® DRAE® 2009. Diccionarios de Encarta. Microsoft Corporation, 2008.  
 
20http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_POR_ 

CARRETERA/IGT/desc/definiciones.htm (Consultado 01 Abril 2010)  
21 http://diccionario.sensagent.com/chofer/es-es/ (Consultado 04 Mayo 2010)  
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autorización. Documento donde obra la facultad de conducir un vehículo a 

motor”22.  

 

Con lo anteriormente anotado puedo señalar que la licencia de conducir es un 

documento otorgado por un ente administrativo determinado por la ley que 

permite la conducción de vehículos a motor, para su obtención se necesita 

capacitación y formación, que le permite a quien la obtiene estar preparado en el 

aspecto de la conducción de determinados vehículos según el tipo de licencia. 

 

4.1.4. Los Accidentes de Tránsito. 

 

El Accidente de Tránsito, "es un hecho involuntario, que ocurre en una vía pública 

o entregada al uso público, que deja daños en las cosas o en las personas y 

significa la participación de vehículos y peatones"23; es decir, es cualquier 

comportamiento, acto o negligencia, sin el cual el accidente no se produce. Sin 

embargo, pese a dejarse establecido que dentro de la equivalencia hay una 

condición que es la causa, existen otras condiciones que también están ligadas al 

resultado. 

 

También se considera accidente de tránsito "cualquier evento como resultado del 

cual el vehículo queda de una manera anormal dentro o fuera de la vía, o 

produzca lesiones a las personas o daños a las cosas. Todo suceso eventual o 

acontecimiento anormal e imprevisto que acarrea un daño un daño en las 

personas y que es causado por un hecho o ocasión directa del empleo o uso de 
                                                            
22 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL .Tomo V. Pág. 199  
 
23 WWW. COM, ”Accidentes de Tránsito” 
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un vehículo de tracción mecánica, animal o humana"24. Se define como aquel 

suceso eventual en el que no puede hacerse nada para evitar que suceda. 

También puede conceptualizarse como aquel suceso en el que está involucrado 

un vehículo o un vehículo y un peatón, o un vehículo con otro vehículo.  

 

En doctrina existen diversas teorías acerca de la causalidad siendo las más 

importantes la teoría de la causa necesaria y la teoría de la equivalencia de las 

condiciones. La primera de ellas sostiene que para establecer cuál es la causa 

determinante tiene que encontrarse el factor regulador que determine el resultado 

y se basa en la acción final. Según esta teoría en la producción de un resultado 

interviene distintas condiciones, todas equivalentes. Todas capaces de producirlo, 

pero hay una sola que realmente será la causa y es aquella que mediante una 

supresión mental hipotética va eliminando por etapas una a una las condiciones 

equivalentes hasta encontrar la que, sin ella, el hecho no se produce. 

 

Para el Programa Interamericano de Estadísticas Básicas (PIEB), el accidente de 

tránsito es el evento no intencional en que se ocasionan lesiones o muertes de 

personas o daños a la propiedad, en vías abiertas al tránsito público, y en el cual 

está comprometido por lo menos un vehículo a motor en transporte. Las 

innumerables definiciones, como acontece también en otros campos, en vez de 

proporcionar un concepto exacto producen una indefinición del mismo pues para 

algunos tratadistas el accidente en el tránsito es una cosa y para otros guardando 

sí, cierta semejanza.  

 

                                                            
24 WWW..COM, ”Accidentes de Tránsito” 
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En el Ecuador la Policía Nacional ha llevado a cabo algunos programas entre los 

que destacan: el conductor elegido cuyo objetivo es  reducir los índices de 

accidentes de tránsito y muertes relacionados con el abuso de alcohol, mediante 

un programa sostenido de concienciación social. Es un programa de 

Responsabilidad Social que surgió como una iniciativa de General Motors 

Ómnibus BB y la Policía Nacional ante los altos índices de accidentalidad en el 

Ecuador, causados por conductores en estado de embriaguez.  

 

El Programa Conductor Elegido es un concepto que ha sido interiorizado con 

bastante éxito en varios países; y en nuestro país, estas dos entidades son el 

portavoz de un mensaje que salva vidas. La segunda causa de muerte violenta y 

discapacidad en el Ecuador son los accidentes de tránsito.  

 

Otro programa es el de corazones azules que consiste en de alguna manera 

concientizar a las personas para que las vías no se tiñan más de sangre de 

personas inocentes. 

 

En Quito se han pintado 171 corazones azules en 103 puntos críticos de la 

ciudad, como parte de la segunda etapa de la campaña para prevención de 

accidentes de tránsito, a la que se la denominó “No más corazones en la vía". 

Campaña que se inició en el mes de agosto del 2004 con "Maneje con la cabeza", 

que está a cargo del Departamento de Ingeniería y Señalización de la Dirección 

Nacional de Tránsito (DNT). 
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Se busca concienciar a las personas para que conduzcan con precaución y eviten 

los accidentes de tránsito, que, en el Ecuador, son la segunda causa de muerte. 

 

Entre los elementos de accidentes, presente en todas ellas, cobra mayor 

importancia la falta de intencionalidad o de voluntad para que el hecho se 

produzca, lo que no es otra cosa que ausencia de dolo o malicia pero con la 

presencia indiscutible de un hecho lícito, de un grado de culpabilidad inferior cuya 

presencia es necesaria para que el evento se reporte como Accidente en el 

Tránsito. 

 

Convendría preguntarse si siempre existe la ausencia de voluntad de producir el 

daño y la respuesta es que en varias ocasiones hechos cuya investigación se 

inició como la de un accidente ha resultado, a la postre, ser un acto doloso en que 

el vehículo ha sido utilizado maliciosamente, con el propósito de causar el daño, o 

bien, una persona ha sido objeto de un atentado que culmina con su 

atropellamiento. Conste que se ha determinado la presencia del dolo a raíz de 

una investigación y que este procedimiento especial no opera para todos los 

casos. 

 

Otro de los elementos está reflejado explícitamente en las definiciones, las cuales 

expresan que los accidentes pertenecen al tránsito solo cuando ocurren en una 

vía abierta al tránsito sólo pero ¿qué pasa con aquellos accidentes que son de 

tránsito, tomado el concepto como el ir de un origen a un destino, que no se 

verifican en vías públicas o entregadas al uso público? En el hecho son 

accidentes en el tránsito por qué características fundamentales y la exigencia de 
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lugar debe interpretarse como un razonamiento de tipo estadístico o de 

comodidad puesto que resulta difícil las averiguaciones pertinentes. 

 

4.1.5. La Culpa. 

 

Esta segunda forma de vinculación con el acto a diferencia del dolo ha sido 

mucho más discutida pues al faltar en ella la intención de causar daño, resulta 

indispensable encontrar otro fundamento para sancionarla, la doctrina 

actualmente considera que en estos casos, se sanciona a las personas porque 

incumple un deber, asignado a todo individuo, el de actuar con el necesario 

cuidado con la diligencia indispensable para evitar que sus actos causen daño a 

las personas o la comunidad. 

 

La culpa “es el segundo grado de culpabilidad y ocurre cuando se causa un 

resultado típico sin intención de producirlo, pero se ocasiona solo por imprudencia 

o falta de cuidado o de precaución”25. De la definición expuesta se deduce que la 

culpa siendo un elemento del delito trae consigo la no intención que causar daño,  

sino que se debe por las circunstancias que como se origina el delito.   

 

Formas de culpa: 

 

Nuestro Código Penal siguiendo viejos criterios doctrinarios establece cuatro 

formas de actuación culposa: 

 

                                                            
25  JIMENEZ, Luis, “Ley y el Delito”, Buenos Aires, 1987, Editorial Heliasta, Pág.76      
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Negligencia: Se traduce como la falta de actividad  o en una actividad desatenta, 

por cuya causa se produce el resultado dañoso, que pudo haberse evitado con 

una actitud diligente.   

 

Proviene del latín negligentia, que significa la falta de cuidado o el descuido, para 

mayor compresión citaremos un ejemplo: cuando una persona habla por teléfono 

mientras conduce un vehículo está cometiendo una negligencia, debido a que se 

ha comprobado que no se pueden realizar dos actividades a la vez, ya que el 

sujeto se desconcentra y puede causar un accidente de tránsito.     

 

La negligencia es la omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea 

cotidiana que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a través de la 

realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona realiza exige y 

supone. Para el Dr. Manuel Osorio negligencia es” La omisión, más o menos 

voluntaria pero consiente, de la diligencia, que corresponde en los actos jurídicos, 

en los nexos personales”26  

 

Esta definición de este tratadista está muy apegada a la realidad sobre la 

negligencia, porque se produce como consecuencia de la falta de conocimiento 

para realizar algún asunto o actividad, y en mi caso en el ámbito penal, por 

ejemplo: Conducir un vehículo sabiendo que la licencia se encuentra caducada.         

 

Imprudencia.- Se manifiesta en actos realizados con ligereza y sin considerar 

riesgos, que así mismo causen daños a terceros. “La Imprudencia es la  

                                                            
26  OSSORIO, Manuel,  “Diccionario    de    Ciencias   Jurídicas,   Políticas   y    Sociales”,  Editorial  HELIASTA.  
    S.R.L. Impreso en Argentina, 1978. Pág. 867. 
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Negligencia que puede acarrear peligro o daño a otras personas y puede 

considerarse falta o delito dependiendo del resultado que produzca”27 

 

Doctrinalmente, ha venido siendo defendida como aquella conducta humana 

(acción u omisión voluntaria no intencional o maliciosa) que, por falta de previsión 

o por inobservancia de un deber de cuidado, produce un resultado dañoso para 

un bien jurídico protegido por la norma. 

 

Para un tratadista del derecho la imprudencia es la acción positiva contraria a la 

buena previsión y de la cual debe uno abstenerse. 

 

Impericia.- Es una forma de culpa que se da en el ejercicio de ciertas profesiones 

o actividades que requieren de conocimientos o destrezas especiales.            

  

“La impericia proviene del latín imperitĭa, que tiene el mismo valor semántico y es 

vocablo compuesto del prefijo negativo in (el cual es im- delante de la p) y peritia, 

que significa falta de conocimiento o de la practica que cabe exigir a uno en una 

profesión, arte o oficio”28.  

 

De lo expuesto la impericia es una falta de saber teórico o práctico de la materia 

del propio oficio, falta de sabiduría o experiencia, tampoco puede ser falta de 

habilidad en cuanto no se posea una cierta medida de capacidad, inteligencia o 

predisposición para actuar en el oficio.        

 

                                                            
27 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Pág. 25. 
28 GOLDSTEIN, Mabel, “Diccionario Jurídico Consultor Magno”, Editorial Magno, Pág. 324.   
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Integra una de las formas de la culpa, junto con la imprudencia y negligencia, que 

se presenta en el ejercicio de ciertas actividades que requieren conocimientos o 

destrezas especiales.      

 

Inobservancia de leyes o reglamentos.- Esta otra forma especial se produce 

cuando la violación de normas legales o reglamentarias realizadas sin intención 

de causar daño. 

 

4.1.6. Responsabilidad Civil. 

 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, responsabilidad 

significa: “Obligación de reparar y satisfacer a consecuencia de la culpa o del 

delito. Cargo u obligación moral que resulta de un posible yerro”29. Es decir se 

entiende por responsabilidad a la obligación que tiene una persona de realizar un 

hecho para compensar las consecuencias de sus actuaciones. Es responsable 

aquella persona que ha ejecutado una acción de todos los efectos que la misma 

produzca. Responsable es la persona que tiene que responder o dar cuenta de su 

comportamiento: de sus acciones u omisiones.  

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, define a la responsabilidad civil como: “La 

obligación de resarcir, en lo posible el daño causado y los perjuicios inferidos por 

uno mismo o por un tercero, y sin causa que excuse de ello”30. Existe el principio 

general de que todo hecho del hombre que causa un daño a otro, obliga a aquel 

                                                            
29 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial. Heliasta. Buenos Aires-Argentina 1997. Pág. 352. 
30 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial. Heliasta. Buenos Aires-Argentina 1997. Pág. 352. 
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por cuya culpa se ha producido, a repararlo. La obligación de reparación es una 

obligación legal que nace de la falta cometida.  

 

La responsabilidad del autor en el cometimiento de un delito, puede ser de 

carácter civil o penal; cuando es civil obliga al autor a reparar la indemnización de 

daños y perjuicios, y cuando debe responder penalmente lo hace cumpliendo la 

pena establecida mediante sentencia ejecutoriada.  

 

El estado de necesidad plantea un problema singular acerca de la posible 

responsabilidad civil frente de la cosa ajena, que ha sufrido un perjuicio 

patrimonial por el acto realizado por el necesitado. Y a diferencia de la legítima 

defensa, quien sufre el daño no ha tenido culpa alguna en la producción del 

peligro que motivo el acto necesario. Se responde, en derecho, cuando un sujeto 

es imputable y existe causa de imputabilidad. Ser imputable a su vez, significa ser 

sujeto al cual se puede atribuir las consecuencias jurídicas de una acción u 

omisión. El sujeto imputable, para ser responsable, debe además tener una causa 

de imputabilidad que le dé actualmente esa calidad de responsable, esa 

obligación de responder.  

 

La responsabilidad se puede exigir en varios planos del Derecho. Existe una 

responsabilidad en el derecho internacional y en el derecho interno; una 

responsabilidad civil y una penal., etc. Estas dos últimas son las formas más 

notables de responsabilidad: la civil y la penal.  
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En el campo civil, son causas de imputabilidad la culpa y el dolo. 

Excepcionalmente una persona puede ser civilmente responsable aunque no 

haya incurrido ni en culpa ni en dolo; tenemos entonces la llamada 

responsabilidad objetiva, que prescinde de las circunstancias subjetivas, pero esta 

responsabilidad objetiva será en todo caso excepcional.  

 

“El dolo constituye la voluntad maliciosa que persigue deslealmente el beneficio 

propio o el daño de otro al realizar cualquier acto o contrato valiéndose de argucia 

y sutilezas o de la ignorancia ajena, pero sin intervención de  fuerza  o  amenazas  

constitutivas, aquellas y esta de otros vicios jurídicos”31.  

 

Hay también circunstancias que liberan de responsabilidad: en primer lugar, las 

que hacen a un individuo no-imputable, y luego, las que hacen inimputable un 

acto o una omisión de una persona. En general no son imputables los actos de los 

absolutamente incapaces, o de quienes están transitoriamente en una situación 

que les permite usar de su razón o de su voluntad. Sin embargo, ciertos actos de 

los incapaces pueden ser imputables, aunque normalmente no a ellos mismos, 

sino a quienes debían cuidar de tales incapaces: sus representantes legales u 

otros encargados de su cuidado. Liberan de responsabilidad, los casos fortuitos o 

de fuerza mayor, con las salvedades que estudiaremos.  

 

Desde luego, no siempre basta cualquier causa para que una persona sea 

responsable. En ciertos casos se responde solamente si existe dolo, en otros 

bastará que se compruebe la existencia de culpa.  

                                                            
31 CABANELLAS, Guillermo.- “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial Heliasta. Tomo III. Buenos Aires  - 

Argentina 2003. Pág. 311. 
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“La culpa es la infracción de la Ley, que uno comete sin dolo, ni malicia, por 

alguna causa que puede y debe evitar. La acción u omisión perjudicial para otro, 

en que uno incurre por ignorancia, impericia o negligencia” 32. 

 

Para que exista culpa, se supone, pues la existencia de responsabilidad: la 

obligación de responder ante otro. Para que haya responsabilidad tiene que existir 

una relación real entre un efecto perjudicial y una conducta humana, y en cambio, 

no debe haber ninguna circunstancia que excuse al sujeto jurídicamente de tal 

responsabilidad.   

 

Existe el deber general de no perjudicar a los demás, pero por sí solo el hecho de 

causar un daño a otra persona no produce la obligación de repararlo sino cuando 

el acto o la omisión son ilícitos. Es  verdad  que  para  que exista culpa se 

requiere un conjunto de circunstancias subjetivas que hagan imputable al sujeto 

que obra en perjuicio ajeno, y por lo mismo, la falta de esas circunstancias liberan 

de responsabilidad; por eso, los incapaces normalmente no incurren en culpa.  

Pero no hay que pensar que cualquier ignorancia, el error,  o la simple buena fe 

del sujeto liberen de culpa, puesto que la culpa puede consistir precisamente en 

no saber o en equivocarse, cuando se está obligado a saber y evitar el error.  

 

En general se responde de la destrucción o del deterioro de las cosas, o de los 

daños que se pueden producir a las personas en su aspecto físico o moral. La 

teoría de la responsabilidad objetiva, precisamente presta toda la atención al daño 

que se produce por una conducta, sin tomar en cuenta las circunstancias 

                                                            
32 CABANELLAS, Guillermo.- “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial Heliasta. Tomo II. Buenos Aires  - 

Argentina 2003. Pág. 441. 
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intencionales o intelectuales del sujeto. Esta responsabilidad objetiva se admite 

ampliamente en el campo del Derecho Laboral, donde las consideraciones 

subjetivas podrían frustrar las finalidades protectoras de esa rama del Derecho 

Social. En el Derecho Civil, la responsabilidad objetiva lucha por abrirse paso, sin 

demasiado éxito todavía. 

 

Ejemplificando tenemos: si un conductor, en un momento determinado por 

negligencia, imprudencia o inobservancia de leyes y reglamentos, causa 

accidente de tránsito, y considerándose el grado de culpa como el elemento 

regulador de la responsabilidad por daños y perjuicios, el conductor negligente 

sólo respondería por la responsabilidad penal ocasionada por la infracción legal, 

más la responsabilidad civil nacida de su culpa recaerá sobre todos los 

propietarios de vehículos motorizados del país. 

 

Según el autor Carlos Olano Valderrama, estas concepciones en que se inspira la 

generación de la culpa, son producto de la "armonía del sistema, basada en la 

coexistencia de las distintas formas de responsabilidad por daños, ya se ha hecho 

realidad en el derecho de hoy, tanto en los países capitalistas como socialistas, 

abriéndose paso al principio de la unidad de la culpa, ya se la considere en la 

órbita penal o en la meramente civil”33. 

 

Considero que son aspectos que deben analizarse profundamente por parte del 

legislador, y antes de continuar adelante con el proceso de aseguración de la 

responsabilidad civil en los asuntos de tránsito, debemos  observar una perfecta 

                                                            
33 OLANO VALDERRAMA, Carlos, Tratado Técnico - Jurídico sobre Accidentes de Circulación y  materias afines, Pág.   

123 
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coherencia con el marco legal que norma el convivir social en el país, así como su 

realidad específica y las características propias que ésta presenta. 

 

4.2.     MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. La Operatividad de la Conducción. 

 

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

que interviene en los accidentes, de esta manera se debe impulsar a los choferes 

profesionales y no profesionales, la importancia de esta herramienta, en que se 

capacidad profesional no quede al descubierto en la irresponsabilidad, tomando 

en consideración que un automotor es fácil de impregnarle velocidad, y que esta 

debe ser limitada, y adecuada, en la actuación desde el interior del vehículo, un 

manejo coordinado de los mandos del automóvil, como de la puesta en marcha  

del motor, y de las prácticas de la dirección; iniciación de la marcha; cambio de 

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

una conducción segura”46.  

 

La legislación aplicada al tránsito y transporte terrestre en el Ecuador, pretende 

entregar al personal de conducción vinculado a servicios  de transporte, los 

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

especial las normas que tangan relación directa con los conductores, y que estos 

deben acreditar una conducta profesional, moral y social eficaces, para garantizar 

el desarrollo del sistema de transporte en el país, como el asegurar la vida de las 

                                                            
46 LEON CASTRO, Diana, Dra. Análisis del Tránsito y transporte Terrestre en el Ecuador”, asesoría Técnica de la Comisión 
nacional de Tránsito y trasporte Terrestre. Quito-Ecuador.. www.cnttt.og.com.ec 
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personas, así como de los bienes que en forma directa o indirecta tienen relación 

con el tránsito y transporte.  

 

La autora antes citada señala; “La ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y 

seguridad Vial, refiere las condiciones técnicas que deben cumplir los vehículos 

en general, estableciendo que éstos deberán cumplir las características técnicas 

de construcción dimensiones y condiciones de seguridad, comodidad, 

presentación y mantención que establezca el transporte, y que es responsabilidad 

de los choferes el acreditar dichos conocimientos, así como su profesionalidad, 

moral y social para el buen desenvolvimiento de su actividad, para ello existen 

algunas consideraciones, entre ellas tenemos; las medidas de seguridad 

prescribe que los vehículos motorizados deberán ser equipados con neumáticos 

en buen estado, deberán tener a lo menos dos sistemas de frenos de acción 

independiente, e  cuanto a las luces del vehículo de cuatro o más ruedas deberán 

tener en parte delantera dos focos que permitan proyectar las luces altas y bajas, 

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

luces de estacionamiento, patente, además los vehículos destinados a conducir 

una carga útil de más de 800 Kg., y los destinados a trasporte colectivo de 

personas llevaran luces amarillas frontales en ambos extremos de la parte 

superior de la carrocería de manera que indique claramente el ancho y altura 

máxima”47. El cumplimiento de todas las exigencias deberá ser controlado por las 

oficinas de revisión técnicas autorizadas, esta obligación se encuentra establecida 

en la Ley.  

 

                                                            
47 LEON CASTRO, Diana, Dra. Análisis del Tránsito y transporte Terrestre en el Ecuador”, asesoría Técnica de la Comisión 

nacional de Tránsito y trasporte Terrestre. Quito-Ecuador.. www.cnttt.og.com.ec 
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La conducción responsable de parte de quienes se encuentran al volante de una 

automotor, es aquellas que se realiza en forma que no hace peligrar la seguridad 

de los demás en razón de esto las personas que conduzcan haciendo peligrar la 

seguridad de los demás sin considerar los derechos de estos o infringiendo las 

reglas de circulación o de seguridad establecidas en la ley será responsable de 

los perjuicios que de ellos provengan. 

 

Si no existe relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido por 

el accidente no habrá responsabilidad, y por lo tanto no estará obligada a la 

indemnización, se establecen conductas que constituyen  presunción de 

responsabilidad del conductor en los accidentes del tránsito; el conducir sin haber 

obtenido licencia o encontrarse adulterada; como el no estar atento a las 

condiciones del tránsito del momento. 

 

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

primer término de la Constitución de la República del Ecuador, norma jurídica 

fundamental en torno a la que se desarrollan todas las disposiciones legales 

secundarias que deben guardar coherencia sistemática a efecto de mantener un 

cuerpo en permanente y perfecta interpretación.  

 

Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y 

capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto se establecen, 

entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de 

educación públicos y privados del país en todos sus niveles, de temas 

relacionados con la prevención y seguridad vial, así como los principios, 
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disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el 

uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, de conformidad 

con los programas de estudios elaborados conjuntamente por la Comisión 

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

Educación.  

 

Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no 

entorpezcan la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a 

las personas, o daños a los bienes. Queda prohibido conducir de modo negligente 

o temerario.  

 

Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar el 

vehículo que conducen y adoptar las precauciones necesarias para su seguridad 

y de los demás usuarios de las vías, especialmente cuando se trate de mujeres 

embarazadas, niños, adultos mayores de 65 años de edad, invidentes u otras 

personas con capacidades especiales.  La responsabilidad de los usuarios de las 

vías los cuales están obligados a obedecer las normativas, reglamentaciones 

viales, indicaciones del agente de tránsito y señales de tránsito que establezcan 

una obligación o prohibición, salvo circunstancias especiales que lo justifiquen.  

 

Dentro de lo que es tránsito debemos tomar en cuenta que no únicamente es el 

conductor quien debe mantener un orden dentro de las vías si no también los 

peatones, como entes de este entorno para lo cual se debe hacer hincapié en lo 

que respecta a la educación vial dictada según ley en todos los niveles de 

formación académica, para así alcanzar una conciencia de tránsito que logre 
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frenar en gran medida los accidentes de tránsito que cada año Cega la vida de 

muchos ecuatorianos.  

  

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

  

Este deber y responsabilidad fundamental del Estado cobra  mayor importancia 

cuando la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11, literal 9, que 

trata de los derechos de las personas en general manifiesta lo siguiente:  

 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.”34 

 

Por lo tanto amparados en nuestra Constitución, tenemos como deber primordial 

el respetar y hacer respetar nuestros derechos, toda vez que al ser vulnerados los 

mismos estaríamos creando el caos en el resto de la sociedad, de esta forma nos 

haríamos merecedores de las sanciones pertinentes previstas en la ley, previa la 

sustanciación de procesos, que incluso se podría llegar al procesamiento penal 

respectivo, ya que el derecho de uno termina cuando empieza el de los demás. 

 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66, literal 14, 

inciso I, que trata de los derechos de libertad de las personas, al respecto 

contempla que se reconoce y garantiza a las personas lo siguiente: 

                                                            
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, año 2008, Título II, Capítulo I, Art. 11, Pág. 22. 
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“El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará 

de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por 

juez competente.”35    

 

El derecho a transitar libremente dentro de nuestro país, pero recordemos que 

siempre sujetos a las normas y leyes, es decir sin menoscabar el derecho de los 

demás, enmarcados dentro del buen vivir, de tal forma que si violentamos los 

derechos de los demás, en cualquier momento podemos ser llamados por la 

justicia a dar cuentas de nuestros actos, es así como un Juez, puede disponer la 

prohibición de salida del país cuando así lo ameritan las circunstancias. 

 

Según el Art. 394 de la Constitución de la República del Ecuador establece; “El 

Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 

dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza, la promoción 

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

aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias”36. 

 

El deber esencial del Estado, es precisamente garantizar a todos los ecuatorianos 

sin excepción de ninguna clase, la libertad de transporte terrestre, que es 

especialmente el tema de estudio, todo ello dentro del territorio nacional, 

conforme lo determina la Constitución y el conjunto de leyes que en armonía 

regulan los diversos aspectos del libre tránsito y del buen vivir en nuestro país, así 

                                                            
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, año 2008, Título II, Capítulo VI, Art. 66, Pág. 48. 
36  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 394. 
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como de los  reglamentos que respaldados en la ley se constituyen en mandatos 

legales. 

 

4.1.2. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

 

En nuestro país la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en Su Art. 1 consta el objeto que persigue la misma, el cual manifiesta 

textualmente lo siguiente: 

 

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

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a 

otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos 

a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-

económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos” 37.     

 

Con la presente Ley lo que busca el Estado, es ante todo precautelar el orden y la 

integridad de la sociedad en general, para ello tiene por objeto organizar, 

planificar, fomentar, regular, modernizar y controlar todo cuanto tiene que ver con 

el Transporte Terrestre y la seguridad Vial, lo que se aspira es que en lo posterior 

se reduzca considerablemente el número de accidentes de tránsito, ya que por 

irrespetar las normas que para el efecto existen son la principal causa, cabe 

recalcar que por más que las leyes sean reformadas siempre van a existir vacíos 

                                                            
37 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art. 1, Pág. 1. 
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suscitándose de esta forma incongruencias por la falta de cumplimiento o por no 

existir la norma. 

 

Así mismo la presente Ley en su Art. 2, establece los siguientes principios 

generales sobre los que se fundamenta la misma y estos son: 

 

“La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el derecho 

a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la 

corrupción, mejora de la calidad de vida del ciudadano, preservación del 

ambiente, desconcentración y descentralización. 

 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la 

equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de las personas y bienes 

respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio 

de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o 

ciudades amigables.”38 

 

En el Art. que se hace referencia anteriormente, encontramos los principios 

fundamentales de la Ley, misma que va en beneficio de todos sin excepción, al 

respetar por sobre todo el derecho a la vida en primer término, que también es 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 85, literal 

1, el derecho al libre tránsito y movilidad contemplado en el mismo Art., literal 14 y 

                                                            
38 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art. 2, Pág. 1y 2. 
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en el Art. 394 Ibídem respectivamente, así mismo el Estado garantizará el fiel 

cumplimiento de estos principio generales. 

  

Cabe recalcar que el Estado, al ser el propietario de las vías públicas, 

administrará y regulará su uso según el Art. 6 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, para ello se torna indispensable que por el 

hecho de existir la libertad de tránsito, así mismo debería haber la capacitación 

correspondiente de parte del Estado hacia sus habitantes en cuanto a tránsito se 

refiere, dicha capacitación en cierto modo debe ser obligatoria con el fin de 

concienciar a los conductores para en el futuro tener verdaderos responsables al 

momento de conducir un automotor, es por estas razones que el Estado en su Art. 

4 del cuerpo legal en mención establece lo siguiente: 

 

“Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y 

capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto se establecen, 

entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de 

educación públicos y privados del país en todos sus niveles, de temas 

relacionados con la prevención y seguridad vial, así como los principios, 

disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el 

uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre de conformidad con 

los programas de estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación.”39 

  

                                                            
39 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art. 4, Pág. 2. 
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Al respecto del Art 4 de la ley en mención, se puede decir que el Estado hasta el 

momento poco o nada ha hecho para dar cumplimiento con lo que dispone, ya 

que solamente en los Sindicatos y escuelas de Conducción del país se enseña 

temas relacionados con el tránsito, la prevención y seguridad vial, en algunos 

centros educativos se enseñas lo que es señalización en pero de una forma 

escuálida.    

 

A la libertad de tránsito, es precisamente lo que se refiere el Art. 7 de la presente 

Ley objeto de estudio y análisis, que textualmente expresa lo siguiente:   

 

“Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso público, y 

quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de peatones y vehículos 

motorizados y no motorizados, de conformidad con la ley sus reglamentos e 

instrumentos internacionales vigentes. En materia de transporte terrestre y 

tránsito, el Estado garantiza la libre movilidad de personas vehículos y bienes, 

bajo normas y condiciones de seguridad vial y observancia de las disposiciones 

de circulación vial.”40     

 

El presente Art. 7 guarda relación con lo que emana la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 66 literal 14, con el código Civil que en su Art. 

604 textualmente manifiesta lo siguiente: 

 

“Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación toda. 

Si  además su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como  el  de 

                                                            
40   LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art. 7, Pág. 2. 
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calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas,  se llaman 

bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Asimismo,  los  nevados 

perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.500 metros de altura sobre 

el nivel del mar. 

 

Los  bienes  nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes  se  

llaman  bienes  del  Estado o bienes fiscales.”41 

 

Para finalizar vale recalcar que únicamente las vías y el libre tránsito pueden ser 

restringidos por orden del Presidente de la República en caso de que se declare 

el estado de excepción o se decrete el establecimiento de zonas de seguridad. De 

acuerdo a lo que contempla la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 

165 y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en el Art. 

8. 

 

En el Art. 188 de la Ley en estudio encontramos las escuelas de capacitación 

para conductores profesionales y no profesionales a cargo de los institutos de 

Educación Superior autorizadas por el Directorio de la Comisión nacional, las 

cuales serán supervisadas por el Director Ejecutivo. 

 

 

 

 

                                                            
41 CÓDIGO CIVIL, Libro II De los bienes y de su dominio, posesión, uso, goce y limitaciones, Título III, Art. 604, Pág. 100 



48 
 

4.3.3. Reglamento General a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial. 

 

El Art. 79 del presente reglamento establece las Escuelas de capacitación para la 

formación de choferes o conductores de vehículos, son establecimientos técnico-

educativos encargados de preparar en la conducción de automotores, transporte 

de personas bienes, mecánica automotriz, leyes y reglamentos de tránsito y 

trasporte terrestre y normas de control del medio ambiente.   

 

Art. 82. Señala: “Los programas de estudio para los conductores profesionales 

incluirán en forma obligatoria entre otras materia; leyes y reglamentos de tránsito 

y transporte terrestre, moral y cívica, historia y geografía del Ecuador, relaciones 

humanas, primeros auxilios y las materias concernientes a la especialidad exigida 

para el caso de los choferes profesionales”42. 

 

Los cursos para la capacitación de conductores profesionales, se dictaran con un 

máximo de treinta alumnos por paralelo; tendrán una duración de 12 meses 

divididos en dos ciclos de estudios teórico-prácticos de un semestre cada uno, 

con un mínimo de cuatro horas diarias, modalidad clásica. 

 

 

 

 

                                                            
42 Reglamento General a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. Art. 82. 
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4.3.4. Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores No 

Profesionales. 

 

Las Escuelas de capacitación de conductores no profesionales son las personas 

jurídicas encargadas de impartir los conocimientos, destrezas y habilidades 

necesarias, para que los egresados puedan optar por una licencia de conducir 

tipo A o B, con el objeto de acceder a la conducción en forma responsable y 

segura, de vehículos motorizados legalmente autorizados para esta categoría. 

 

 Estas escuelas están facultadas para realizar cursos de actualización sobre leyes 

y reglamentos de transito, a conductores no profesionales de organizaciones 

públicas y privadas que lo requieran, así como actividades culturales y educativas, 

relacionadas con el tránsito, dirigidas a la comunidad. 

 

Tiene la facultad además de otorgar  juntamente con la Jefatura Provincial de 

Tránsito respectiva, el título de aprobación de estudios, como requisito previo a la 

concesión de la licencia de conductor no profesional. 

 

Según el Art. 26 del presente reglamento los cursos de capacitación de 

conductores no profesionales, tendrán una duración de 33 horas, las cuales 

comprenderán diez horas de instrucción teórica con el sistema audiovisual; quince 

horas de instrucción práctica de conducción de vehículos; cinco horas de 

mecánica básica; dos horas de sicología aplicada a la conducción; y, una hora de 

primeros auxilios.   
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“Las escuelas de conducción organizaran periódica y obligatoriamente actividades 

culturales y de educación vial en el área de su jurisdicción, las mismas que 

deberán ser reportadas al Consejo Nacional de Transito”43. 

 

Las actividades de enseñanza aprendizaje podrán ser conferencias o seminario 

sobre la Ley y reglamento de Tránsito, relaciones humanas, mecánica, seguridad 

vial de niños y adolescentes de escuelas y colegios. 

 

4.3.5. Reglamento de Escuelas de Capacitación Para Conductores 

Profesionales. 

 

El presente reglamento tiene la finalidad de establecer las normas, 

procedimientos y disposiciones de carácter específico para la creación, 

funcionamiento y control de las escuelas e institutos de conductores 

profesionales. 

  

Las instituciones educativas encargadas de formar conductores profesionales 

basados en un diseño curricular por competencias laborales, a los cuales en 

adelante se les denominará Escuelas e Institutos de Conductores Profesionales, 

son establecimientos técnicos-educativos destinados a formar y adiestrar a los 

conductores profesionales (choferes) para obtener licencias de uno de estos tipos: 

A1, C1, C, D1, D, E1, E, a las que accederán previo un riguroso proceso de 

aprendizaje de la teoría y la práctica del aspirante para conducir 

responsablemente el respectivo vehículo para cuyo manejo se ha habilitado.  

                                                            
43 Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores no Profesionales. Art. 36. 



51 
 

 A cargo de los mismos establecimientos educativos estarán los cursos o 

seminarios de actualización vial, técnica y legal para canjes de licencias (previa 

presentación de la respectiva planificación a la CNTTTSV), que se requerirán para 

mantener la excelencia de los servicios de transporte; así como, realizar 

actividades culturales y educativas relacionadas con el tránsito, orientados a 

fortalecer y divulgar el conocimiento y fomentar el respeto a las normas 

establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y su reglamento. 

  

Las licencias  que se otorgan son:  

 a) “No profesionales; 

 b) Profesionales; y, 

 c) Especiales”44. 

 

Las licencias profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del 

Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son de los siguientes tipos: 

 

 1.  Tipo A1: Permite la conducción de tricimotos para el transporte comercial de 

pasajeros. 

  

2.    Tipo C1: Para vehículos policiales; ambulancias militares, municipales; y en 

general todo vehículo liviano del Estado ecuatoriano. 

  

                                                            
44 Reglamento de Escuelas de Capacitación Para Conductores Profesionales. Art. 18. 
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3.  Tipo C: Para taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas o mixtas de 

hasta 3.500 Kg., y capacidad hasta 8 pasajeros. 

  

4.    Tipo D1: Para vehículos de servicio escolar y turismo de hasta 45 pasajeros. 

 

5.  Tipo D: Para servicio de pasajeros (urbanos, interprovinciales, intraprovinciales 

y cuenta propia). 

  

6.   Tipo E1: Para ferrocarriles, autoferros, motobombas, trolebuses, para 

transportar substancias peligrosas, y otros vehículos especiales. 

  

7.   Tipo E: Para camiones pesados y extrapesados con o sin remolque de más de 

3.5 toneladas, tráiler, volquetas, tanqueros, plataformas públicas, cuenta propia y 

estatal. 

  

8.   Tipo G: Para maquinaria agrícola, pesada, equipos camineros 

(tractores,  motoniveladoras, retroexcavadoras, montacargas, palas mecánicas y 

otros)”45. 

  

La licencia como establece el Art. 92 de la LOTTTSV, constituye el título 

habilitante para conducir vehículos a motor, maquinaria agrícola o equipo 

caminero; documento que entregarán las Comisiones Provinciales de Tránsito, 

previa obtención del título de conductor profesional 

 

                                                            
45 Reglamento de Escuelas de Capacitación Para Conductores Profesionales. Art. 19. 
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Las Escuelas e Institutos de Conductores Profesionales serán administrados por 

el organismo interno competente que rija su existencia y funcionamiento; dichas 

instituciones educativas, para su creación y funcionamiento serán autorizados por 

el Directorio de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; y, supervisados en los términos previstos en el artículo 11 del 

presente reglamento. 

  

Los funcionarios y empleados de la Comisión Nacional y de las Comisiones 

Provinciales del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; los miembros de 

la Policía Nacional y de la Comisión de Tránsito del Guayas en servicio activo, no 

podrán por ningún concepto ser socios, accionistas, directivos o desempeñar 

cualquier función en las Escuelas e Institutos de Conductores Profesionales. 

 

Las Escuelas y los Institutos de Conductores Profesionales, podrán iniciar el 

nuevo curso de formación profesional una vez aprobado el presente reglamento, 

con la nueva malla curricular en los cursos que se dicten a partir del año 2011. La 

escuela deberá notificar a la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Transito 

y Seguridad Vial del comienzo del nuevo curso en la especialización 

seleccionada, su duración y recibir por parte de ésta la respectiva aprobación por 

escrito. Las Escuelas e Institutos de Conductores Profesionales enviarán los 

listados de los alumnos matriculados a la Dirección de Escuelas de Capacitación 

de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en un 

lapso no mayor a ocho días calendario luego de iniciado el curso con el objetivo 

de que se autorice a las Direcciones Provinciales la emisión de los respectivos 
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permisos de aprendizaje, documento necesario para que los alumnos puedan 

realizar las practicas de conducción. 

 

El diseño curricular de la ruta de formación y capacitación de los aspirantes a 

obtener el título de Conductor Profesional para optar por uno de los tipos de 

licencia previstos en el artículo 19 del presente Reglamento, será elaborado por 

expertos profesionales de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial y/o contratados para el efecto. 

 

La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, deberá 

actualizar el diseño curricular para la formación de Conductores Profesionales de 

acuerdo a los avances tecnológicos, cambios y demandas reales de la población 

usuaria de este servicio. Los cambios o modificaciones al diseño curricular 

deberán ser elaborados por expertos de la CNTTTSV y aprobados por el 

Directorio de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

  

Las Escuelas y los Institutos de Conductores Profesionales, debidamente 

autorizadas por el Directorio de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, podrán de manera fundamentada presentar 

sugerencias o plantear modificaciones a los planes y programas de estudios, 

luego de efectuadas las comprobaciones de la aplicabilidad y conveniencia de 

dichos cambios.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1.-  Materiales Utilizados. 

 

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial; Diccionarios Jurídicos como: OSSORIO, Manuel, 

“Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas, Enciclopedia Jurídica, Diccionario 

Jurídico Elemental, CABANELLAS, Guillermo, para constitución del marco 

doctrinario y conceptual, el internet que permitió el avance de la legislación 

comparada en la dirección como:  www.sítiosjurídicos.com, de igual manera pude 

utilizar material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo 

este material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis 

así como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada como; la 

realidad de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

 

5.2.- Métodos. 

 

Métodos.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración de la 

verdad o la obtención de resultados.  
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Los métodos más apropiados y aplicados son: deductivo, inductivo, dialéctico, 

histórico, analítico, sintético, histórico, exegético; los mismos que no son 

excluyentes en una investigación, esto es que pueden ser utilizado ser utilizados o 

combinados según el problema y los objetivos de la investigación.  

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego exegemai, 

guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja a la 

hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones jurídicas. 

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín dedictio, 

significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación pro medio de la 

cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito de 

conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para examinar con 

detalle un problema. 

 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una va del 

todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al todo, de lo 

múltiple a la unidad. 

 

Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan. 
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En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas 

de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el 

tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concretó en una 

investigación del Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma a la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales 

relacionadas con la problemática, de modo concreto procuraré establecer la 

operatividad de las escuelas de conducción. 

 

En la ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos.  

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la tabulación 

de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método estadístico.  
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La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Técnicas.- Es un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar. Establecidos 

los métodos también debemos establecer las técnicas que se van utilizar. Como 

las encuestas y entrevistas. 

 

Encuesta.- Es una técnica a través de la cual el investigador busca llegar a la 

obtención de un a información de un grupo de individuos en base a un conjunto 

de estímulos (preguntas) y de la concreción de dicha información (respuestas), las 

cuales pueden ser aplicadas de forma escrita (cuestionario). 

 

Los Instrumentos.- son los recursos de que se vale la técnica para la aplicación 

del método. Estos recursos sirven para registrar, clasificar y almacenar la 

información obtenida: los principales instrumentos para la recolección de 

información tenemos: la ficha y registro de observaciones, el cuaderno de notas, 

entre otros. 

 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requería la 

investigación jurídica propuesta, auxiliadas de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 
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encuesta. El análisis de noticias reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática.  

 

En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras de la 

problemática, mediante el planteo de treinta encuestas, en cuestionario derivado 

de la hipótesis.  

 

Los resultados de la investigación empírica la presenté en cuadros, barras o 

gráficos y, en forma discursiva elaboré deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de la hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6.-  RESULTADOS. 

 

6.1.- Resultados de las Encuestas. 

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho, he aplicado a Abogados y Conductores; Empresarios de las Escuelas 

de Capacitación, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo cuestionario 

fue el siguiente: 

 

Primera Pregunta: ¿La enseñanza que usted recibió en la Escuela de 

Conducción fue?: 

Muy buena  (    ) 

Buena          (    ) 

Mala             (    ) 

 

Cuadro. No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 03 10% 

Buena 15 50% 

Mala 12 40% 

Total 30 100% 

  Fuente: Abogados y Conductores; Empresarios de las Escuelas de Capacitación. 
  Autor:     Edison León Gaona. 
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Interpretación: 

 

Los encuestados a esta pregunta responden doce de ellos, que corresponden al 

40% que si están conformes con la instrucción académica y de campo que 

recibieron durante su preparación; en cambio dieciocho encuestados que 

representan el 60%, señalaron no estar conforme con la capacitación profesional 

y mecánica que recibió, pro que no llenó sus expectativas, además las temáticas 

son insuficientes deben ser más amplias, y se debe cubrir más tiempo académico, 

con profesionales peritos en esta materia. 

 

Análisis: 

 

Debo afirmar mi respaldo a la mayoría de los encuestados, porque en la realidad 

el plazo estipulado para el aprendizaje de las escuelas de conductores, no son las 

idóneos, siendo necesario una reclasificación de la operatividad de las temáticas 

que se debe enseñar en las escuelas de conducción, el tiempo debe prolongarse 

más; con la finalidad de concientizar en el conductor que su ocupación o profesión 

es de gran riesgo, porque  al momento de conducir en sus manos están la vida de 

otras personas, que por accidente les pueden ocasionar daños a su vida, 

integridad personal, y a su propiedad o daños materiales. 
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profesionales; en cambio veintisiete personas que equivalen al 90%, indican que 

no existe normativa legal en la Ley de Tránsito, el cómo funcionar las escuelas de 

conducción, lo que si hay es un Reglamento que rigen estas escuelas de 

conducción. 

 

Análisis: 

 

Considero que la mayoría tiene su razón porque la Ley de Tránsito no contempla 

disposiciones legales que hagan referencia al accionar de las escuelas de 

conducción profesional o no profesional, lo que se encuentra es únicamente es un 

Reglamento sobre estas escuelas para conductores profesionales y no 

profesionales. Por lo que se vuelve necesario incorporar su normativa en la Ley 

de Transporte Terrestre Tránsito y seguridad Vial. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Estima pertinente conforme se vienen dando los cursos y 

entregas de licencias profesionales a los conductores? 

 

Cuadro. No. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 06 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

  Fuente: Abogados y Conductores; Empresarios de las Escuelas de Capacitación. 
  Autor:     Edison León Gaona. 
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Interpretación: 

 

Respecto a esta interrogante, veintisiete encuestados que representan el 90%, 

responden que si debe el Ministerio del Sector en coordinación con la Secretaria 

de Educación Superior intervenir las escuelas de conducción con la finalidad de 

precisar la respectiva organización operativa y administrativa para los conductores 

profesionales; deben de supervisar y realizar auditorías e investigaciones para 

determinar la legalidad de su accionar. En cambio tres personas que  

corresponden al 10%, señalan que no es necesario, tal como vienen operando 

están brindando su atención a los conductores que requieran la licencia de 

conducir. 

 

Análisis: 

 

Considero que la mayoría tiene la razón en considerar que las escuelas de 

conducción deben ser intervenidas por el Ministerio del Sector en coordinación la 

Secretaria de Escuela Superior, más aún que en lo posterior, la responsabilidad 

de educar a los conductores profesionales y no profesionales estará a cargo de 

las Universidades y de profesionales conocedores y dominantes de la materia de 

tránsito y demás materias necesarias. Todo este cambio con la finalidad de tener 

tras los volantes a conductores preparados; previos a prevenir y reducir los 

accidentes de tránsito.  
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Sexta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se reforme la Ley Orgánica de 

Tránsito estableciendo la diferenciación en el tipo de operatividad e instrucción 

para la acreditación y obtención de licencias profesionales?. 

 

Cuadro. No. 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

  Fuente: Abogados y Conductores; Empresarios de las Escuelas de Capacitación. 
  Autor:     Edison León Gaona. 

 

Interpretación: 

 

En esta pregunta al igual que la anterior veintisiete de los consultados que 

pertenecen al 90%, están de acuerdo que se reforme la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, precisando las funciones, 

enseñanza académica, actualización de maya curricular y planes de estudios de 

las escuelas de conducción; previo a entregar licencias de conducir a personas 

que estén bien adiestrados para el manejo. En cambio tres encuestados que 

pertenecen al 10%, señalan que no es necesaria la reforma a la Ley de Tránsito, 

porque cada escuela de conducción ya cuenta con su propio reglamento de 

funcionamiento. 
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Análisis: 

 

Conforme se aprecia las noticias a diario, se observa la cantidad de accidentes de 

tránsito, siendo la mayor causa de muerte en nuestro país, a causa de 

conductores irresponsables que por desconocimiento de la Ley y normas internas, 

conllevan a otras personas a ocasionar accidentes; por lo tanto debe de 

reformarse la Ley de Tránsito, incorporando la diferenciación en el tipo de 

operatividad e instrucción académica y técnica para la acreditación y obtención de 

licencias profesionales, previo a garantizar una seguridad ciudadana en las calles 

y carreteros del país. 

 

6.2.- Resultados de las Entrevistas. 

 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, de la Universidad 

Nacional de Loja, he aplicado cinco entrevistas a Abogados; Empresarios de las 

Escuelas de Capacitación de la ciudad de Loja. 

 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que las escuelas de conducción 

profesionales imparten una correcta instrucción de enseñanza y aprendizaje?   

 

Respuestas:  

 

En esta interrogante los cinco entrevistados responden que las escuelas de 

conducción su enseñanza aprendizaje debe ser modificada, reestructurada de 
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acuerdo a la realidad nacional, no se debe seguir permitiendo que existe el 

negociado de las licencias y una educación vaga de la conducción en el Ecuador, 

por esto existe la razón de mejorar la planta de docente y de profesionales que 

vienen brindando sus servicios en estas escuelas; debe de actuar el Estado con 

los organismos de control social, para reestructurar la operatividad del accionar de 

las escuelas de conducción. 

 

Comentario: 

 

En la actualidad es imprescindible una educación ética, moral y académica en los 

cursos de las escuelas de conducción, para que los conductores profesionales y 

no profesionales, obtenga la misma preparación profesional capacitada, de cada 

una de las ramas de la conducción que deseen profesionalizarse, y así obtengan 

una licencia, con el conocimiento que al conducir ¡se debe respetar la vida de los 

demás. 

 

Segunda Pregunta: ¿Los requisitos para obtener la Licencia de conducir 

vehículos, son los necesarios para el perfil del aspirante? 

 

Respuestas:  

Además  de los requisitos que se están solicitando, no se olviden que debemos 

conocer la personalidad del postulante a conductor, determinar mediante 

exámenes psiquiátrico, psicológicos, médicos, entre otros para saber su 

reaccionar frente al volante y su captación para aprender y ejecutar las acciones 

que sean impartidas en las clase de estos cursos de capacitación. La Constitución 
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de la República garantiza la igualdad de derechos sin discriminación alguna de las 

personas que deseen conducir vehículos, sin embargo también garantiza la 

seguridad ciudadana, el derecho a la vida, a la propiedad, el derecho a la 

integridad personal, entre otras, que es importante, velar por su cumplimiento.   

 

Comentario: 

 

Estoy de acuerdo con la opinión de los entrevistados, porque ya es hora que los 

conductores reciban una capacitación a nivel nacional, sin excepción alguna con 

la finalidad de que en los requisitos se consideren exámenes de su intelecto, 

creíbles del conductor sobre la responsabilidad que asume al conducir un 

vehículo.  

 

Tercera Pregunta: ¿El personal que enseña en las escuelas de conducción 

cuentan con experiencia y conocimientos de la materia? 

 

Respuestas:  

 

Es lógico que los instructores conocen de su materia por venirla impartiendo a 

diario cada año, sin embargo el contenido deben de cambiar, su metodología, 

pedagogía y métodos de enseñanza  aprendizaje; para esto las escuelas deberán 

ser controladas por el Ministerio del sector respectivo, a través de sus órganos,  

con personal idóneo, que logré determinar las falencias en los cursos; preparación 

ética y profesional de los conductores sobre su responsabilidad tanto civil, como 

penal en caso de provocar accidentes de tránsito. 
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Comentario: 

 

En algunos casos el personal que labora, ocupan estos cargos por ser familiares, 

y se han venido desempeñando, lo que han adquirido experiencia, sin embargo 

no cuentan con la metodología apropiada para enseñar a conducir, a dar 

mantenimiento del vehículo, o a su vez en dar a conocer las leyes que regulan el 

tránsito y transporte terrestre en el Ecuador, así como sus norma internas que 

controlan y previenen el conocimiento en las escuelas de conducción. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cuáles serían los acontecimientos para que se de la 

inseguridad social en el transporte y en el tránsito a nivel nacional? 

 

Respuestas:  

 

Los entrevistados consideran que la falta de control de las escuelas de 

conducción por parte del Ministerio competente, ha permitido la expedición de 

licencias sin el control, ni registro, de las autoridades actuales y de las anteriores, 

en donde hubo el negociado o ventas de licencias de conducir, que desde su casa 

los conductores hacían los curos, y únicamente asistían a retirar la licencia de 

conducir, este grave acontecimiento social, ha generando que existan en el 

volante personas que aún les falta preparación en el manejo de automotores, que 

deben ser capacitados para lograr un pleno conocimiento y adiestramiento en el 

volante. Esto ha generado gran cantidad de accidentes de transito donde ha 

lesionado el derecho a al vida de muchas personas y en otros caso han quedado 

lesionados si integridad física y psicológica: 
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Comentario: 

 

El problema de la inseguridad en el transporte y tránsito en el Ecuador se genera 

como ya lo indicaron los entrevistados de la falta de control de los organismos 

encargados en cada gobierno, por lo tanto, la corrupción que existe en todas las 

esferas sociales, también se presento en las Escuelas de Conducción en donde  

se debe concientizar al personal y representantes en que se debe cumplir con la 

enseñan de la conducción y cambiar el accionar de cada una de los tipos de 

licencias de conducir, en cada una de las materias específicas. 

 

Quinta Pregunta: ¿Qué efecto jurídico-social se genera en la operación de 

escuelas de conducción profesional en el Ecuador?  

 

Respuestas:  

 

Los entrevistados respondieron que como efecto jurídico seria las sanciones que 

se harían merecedores los responsables de cada escuela de conducción, además 

en caso de accidentes de tránsito se necesitaría de defensa legal de una 

profesional del derecho; y en lo social, se estaría dejando en riesgo la vida de las 

personas en la sociedad, porque estarían al volante personas que han aprobado 

cursos con acciones de operativización que han perdido vigencia y que deben ser 

modificadas. 

 

 

 



75 
 

Comentario: 

 

Considero el efecto jurídico también sería el estar inmersa la escuela de 

conducción en conflictos judiciales, que debería de defenderse para continuar 

prestando estos servicios pero ya con eficiencia y ética, en algunos casos. Con la 

operación de las escuelas también permitiría a los conductores tener un amplio y 

profesional conocimiento de la normativa de tránsito y transporte en el Ecuador. 

En lo social se debe conseguir que exista seguridad en el transporte terrestre; y 

los conductores estén seguros de lo que están haciendo en su vehículo. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

a. General: 

 

“Realizar un estudio jurídico y crítico de la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial, en relación a la diferenciación en la operatividad de las 

escuelas de conducción para la instrucción, enseñanza y aprendizaje de 

conductores profesionales y no profesionales”. 

 

El objetivo general ha sido verificado con el desarrollo del marco conceptual, 

marco jurídico y marco doctrinario, donde analicé temas respecto a mi 

problemática de estudio, logrando determinar la normativa reglamentaria de la 

operación actual de las escuelas de conducción de conductores profesionales y 

no profesionales, que sirve con una instrucción, que debe ser modificada e 

incorporada a la Ley de Tránsito, permitiendo la excelencia académica en dichas 

escuelas de conducción. 

 

b. Específicos: 

 

1. “Analizar los principales acontecimientos de inseguridad social en la 

transportación y en el tránsito a nivel nacional, en los que incide en forma  directa 

la experiencia y conocimiento en que se opera con los requisitos para conducir 

vehículos”. 
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Este objetico, lo verifique con la aplicación de las pregunta de la entrevista en 

donde la mayoría de los consultados supieron responder que la inseguridad en la 

transportación ha tomado fuerza y surgió desde gobiernos de turno pasado y 

actual, han hecho de la venta de licencia un modus vivendi, incrementándose la 

corrupción, hasta las altas esferas de los servidores públicos. 

 

“Determinar los efectos tanto sociales como jurídicos de cómo operan las 

escuelas de conducción tanto profesional como no profesional en el Ecuador, 

para la instrucción, enseñanza y aprendizaje; respecto del manejo y conducción 

en el tránsito y transporte en el país”. 

 

Con la aplicación de la entrevista y encuesta se observa que los efectos de la 

enseñanza actual de las escuelas de conducción inciden jurídicamente en 

procesos judiciales, a las que deben ser sometidas las escuelas de conducción 

profesionales y no profesionales, bajo responsabilidad penal en caso de actos de 

corrupción; y los efectos sociales, se estaría a la inseguridad del transporte que 

tiene esa concepción la sociedad de conductores no idóneos al volante que 

cometen a diario accidentes de tránsito, entre ellos conductores profesionales y 

no profesionales. 

 

“Proponer una reforma jurídica, a la Ley Orgánica de Transporte,  

Tránsito y Seguridad Vial en el Ecuador, para garantizar la idoneidad y ética  

profesional de las Escuelas de Conducción Profesional y No Profesionales,  

respecto del otorgamiento de las licencias de conducción sportman y profesional”. 
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Este objetivo se encuentra plasmado en la propuesta jurídica en donde establezco 

reformas a la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre   

Tránsito y Seguridad Vial, dirigidas a garantizar la idoneidad y ética  

profesional de las escuelas de conducción profesional y no profesionales. Además 

con la sexta pregunta de la encuesta la mayoría de encuesta apoyan mi 

propuesta de reforma antes señalada. 

 

7.2. Contrastación  de la Hipótesis: 

 

La hipótesis propuesta en mi proyecto de tesis es la siguiente: 

 

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

Ecuador, en sus disposiciones normativas y reglamentarias, establece la  

operatividad de las Escuelas de Conducción, pero no considera la diferenciación  

en el tipo de operatividad e instrucción para la acreditación y aportar por las 

licencias profesionales y no profesionales en el país, en garantía de la seguridad 

de la sociedad ecuatoriana”. 

 

Esta hipótesis fue comprobada con el estudio jurídico a la Constitución y Ley 

Orgánica de Trasporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; así como de los 

Reglamentos de las Escuelas de Conducción para Conductores Profesionales y 

No profesionales vigentes; por otra parte contrasto esta hipótesis con la aplicación 

y análisis de la investigación de campo con las preguntas de las entrevistas y 

encuestas en donde la mayoría de los consultados señalan la necesidad de 
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diferenciación en el tipo de operatividad de cada una de las escuelas de 

conducción. 

 

7.3. FUNDAMENTO DE REFORMA LEGAL. 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza la igualdad de derechos de 

las personas, sin discriminación alguna de cualquier índole social; también 

establece que el estado tiene como deber más alto el de respetar y hacer respetar 

los Derechos Humanos; es decir, se garantiza los derechos fundamentales para 

todas las personas. 

 

Así mismo la constitución garantiza derechos de protección entre ellos la vida, la 

integridad personal y la propiedad que pueden resultar lesionados por accidentes 

de tránsito. También permite el libre tránsito por todo el territorio nacional. 

 

Por lo tanto, para garantizar estos derechos debe de existir en nuestro país una 

formación para los conductores y/o chóferes tanto sportman como profesionales, 

en forma prioritaria y profesional, sin embargo al estar regulada por la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dicha formación que 

nace de una instrucción pública como privada, de las empresas particulares, 

como de los Sindicatos de Chóferes, denominadas como Escuelas de 

Conducción, pues el discurrir práctico y el hacer profesional de este amplio y 

complejo campo de la capacitación para conductores que si objetivo es la 

capacitación en la conducción Vehicular, que al ser formativa, estas deben ser 

puntuales en su accionar operativo y administrativo, que la actual ley no 
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contempla de forma puntual el accionar de estas escuelas de capacitación, en 

especial con la instrucción a quienes aspiran por una licencia de conducción 

sportman y profesional; y especialmente en su operatividad en su instrucción, es 

decir si son sportman tendrán a su cargo el personal idóneo como de los equipos 

para dicha instrucción; y si son para profesionales se establecerá la diferencia en 

su organización operativa y administrativa como de la instrucción especializada 

para conductores profesionales; lo que no ocurre en el país; pues se evidencia 

que la capacitación e instrucción es similar en ambos casos, problema que se 

genera al momento de ya se otorgan las licencias de conducir, pues en la práctica 

se evidencias como es lógico, accidentes de tránsito en especial de los 

conductores profesionales, por ello el equipo responsable de la instrucción de las 

escuelas de capacitación debe tener formación especializada, así como de los 

instrumentos para la capacitación como lo son los vehículos deben ser 

diferenciados para conductores profesionales y no profesionales, bajo el status 

jurídico y legal que corresponda a cada escuela, bajo una marco jurídico acorde a 

los requerimientos de quienes esperan obtener su licencia de conducir. 

 

Con los resultados mayoritarios de los encuestados y entrevistados, doy a 

conocer el interés de los consultados en reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de determinar en esta Ley, la 

diferenciación en el tipo de operatividad de cada una de las escuelas de 

conducción, ya sea para conductores profesionales o no profesionales. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez desarrollado los aspectos conceptuales, jurídicos, doctrinarios y de 

campo en lo referente a la operatividad de las escuelas de conducción para 

conductores profesionales y no profesionales, tengo a bien presentar las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Las personas que desean obtener licencia de conducir profesional  o no 

profesional, deben de seguir el respectivo curso en una de las Escuelas de 

conducción, cumpliendo ciertos requisitos. 

 

2. La obtención fraudulenta de licencias de conducir, ha originado graves 

problemas ante la sociedad, porque al volante se sientan personas que 

desconocen los principios básicos de conducción de vehículo, lo cual ha 

ocasionado una inseguridad en la transportación, que  ha causado graves 

accidentes. 

 

3. Para regular las escuelas de conducción profesional y no profesional se ha 

dictado reglamentos dispersos, lo cual ha constituido en una diferenciación en 

cuanto al conocimiento de cada una de los vehículos y del curso según la licencia 

que van a obtener. 

  

4. En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del 

Ecuador, no establece la operatividad de las escuelas de conducción para 

conductores profesionales y no profesionales. 
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5. El otorgamiento de licencias de conducir,  sin existir un correcto accionar 

de las escuelas en la metodología de enseñanza aprendizaje, está generando 

efectos jurídicos y sociales que deben ser considerados para prevenir y preparar 

al profesional en el volante de su responsabilidad ante la justicia en caso de a 

ocasionar un accidente de tránsito. 

 

6. En la actualidad se evidencia con mucha frecuencia accidentes de tránsito 

ocasionados por choferes profesionales y no profesionales, que son procesados 

en un juicio penal de tránsito, a consecuencia de su concomiendo adquirido en las 

escuelas. 

 

7. Existe un vacío legal en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, respecto a la operatividad de las escuelas de conducción, que 

deben prestar una enseñanza académica acorde a cada uno de los tipos de 

vehículo a conducir. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1. Recomiendo al Gobierno dicte políticas de Estado previo a garantizar la 

calidad de la enseñanza aprendizaje en las Escuelas de Conducción para 

conductores profesionales y no profesionales. 

 

2. Propongo a los organismos de control verifiquen las acciones de las 

escuelas de conducción, respecto a su planificación de materias en la enseñanza 

del aprendizaje, así como de la otorgación de las licencias de conducir. 

 

3. Sugiero al Ministerio de Transporte, en coordinación con la Dirección 

Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación, 

coordinen planes de enseñanza aprendizaje para los programa de las escuelas de 

conducción del país. 

 

4. Recomiendo a la Secretaria Nacional de Educación Superior coordine con 

las Universidades del país para que sean los encargados de capacitar a los 

conductores en las escuelas de conducción determinado la operatividad de cada 

materia, según la licencia a obtener. 

 

5. Solicito a las Carreras de Derecho de las Universidades del país que dicten 

seminarios talleres a todos los conductores, previo a capacitarlos para prevenir 

accidentes de tránsito y tener presente una cultura vial ejemplarizadora. 
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6. Considero que se debe reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de establecer la diferenciación en el tipo 

de operatividad de cada una de las escuelas de conducción, ya sea para 

conductores profesionales o no profesionales. 

 

7. Sugiero a los Asambleístas incorporen a la brevedad posible las reformas 

que propongo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos establecido en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales legalmente celebrados. 

 

Que: El Estado tiene como deber velar por el cumplimiento de los Derechos 

Fundamentales de las personas como lo es la vida, la integridad personal, la 

propiedad. 

 

Que: El Estado garantiza el derecho a la igualdad de las personas, sin distinción, 

ni discriminación social alguna, por lo tanto, en las escuelas de conducción se 

debe planificar y reestructurar los planes de enseñanza – aprendizaje. 

 

Que: Las licencias de conducir vehículos a motor en la actualidad son otorgadas 

por las escuelas de conducción legalmente establecidas, sin embargo, en la 

actualidad deber ser controladas por los organismos de control. 

 

Que: Existen vacíos jurídicos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que establezcan la diferenciación en el tipo de 

operatividad de cada una de las escuelas de conducción, ya sea para 

conductores profesionales o no profesionales. 



86 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le concede el Art.120 

numeral 5 de la Constitución de la República, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.  

 

 Art. 1.  En el Art. 192 incorpórese un artículo que dirá: 

 

“Art. 192.1.- Operatividad de las Escuelas de Conducción.- El accionar de las 

Escuelas de capacitación para Conductores Profesionales y No Profesionales, 

funcionaran en forma independiente, en su elaboración de planes de enseñanza 

aprendizaje de acuerdo al tipo de licencia profesional o no profesional que los 

aspirantes deban aprender y acreditar para su aprobación del respectivo curso. 

 

La operatividad en su instrucción, si son sportman tendrán a su cargo el personal 

idóneo como de los equipos para dicha instrucción; y si son para profesionales se 

establecerá la diferencia en su organización operativa y administrativa como de la 

instrucción especializada para conductores profesionales.  

 

La operatividad de estas escuelas estarán sujetas a más de las normas de esta 

ley, también se sujetará al Reglamentos de la Ley y Reglamentos Internos. 

 

Articulo Final: Quedan derogadas las demás disposiciones que se opongan a esta 

reforma. 
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Artículo Único: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de 

San Francisco de Quito, a los 5 días del mes de diciembre del  2011. 

 

f.  Presidente                                          f.   Secretario 
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11.- ANEXOS 

Anexo No. 1 

 

           ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y CONDUCTORES 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de gran 

ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis previo optar por el Grado de 

Abogado, titulada: “Incorpórese en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, la operatividad diferenciada de las escuelas de 

conducción de conductores profesionales y no profesionales”. 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Considera usted que las escuelas de conducción profesionales imparten 

una correcta instrucción de enseñanza y aprendizaje?.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Los requisitos para obtener la Licencia de conducir vehículos, son los 

necesarios para el perfil del aspirante?. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



91 
 

3. ¿El personal que enseña en las escuelas de conducción cuentan con 

experiencia y conocimientos de la materia? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Cuáles serían los acontecimientos para que se de la inseguridad social en 

el transporte  y en el tránsito a nivel nacional?. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Qué efectos jurídico-social se genera en la operación de escuelas de 

conducción profesional en el Ecuador?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E          ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y CONDUCTORES 

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito se 

digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente 

cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis, previo optar por el Grado de 

Licenciado en Jurisprudencia, titulada: “Incorpórese en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la operatividad diferenciada 

de las escuelas de conducción de conductores profesionales y no 

profesionales”, resultados que me permitirán culminar con mi trabajo 

investigativo. 

1. ¿La enseñanza que usted recibió en la Escuela de Conducción fue: 

Muy buena  (    ) 

Buena          (    ) 

Mala             (    ) 

Otros:   ………… 

 

2. Esta conforme con la instrucción académica y de campo que le presto esta 

escuela de conducción?  

Si (    )                                No (    ) 

     Porqué?    

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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3. ¿Cree usted que la actual Ley Orgánica de Tránsito contempla de forma 

puntual el accionar de las escuelas de conducción para conductores 

profesionales?. 

     Si (    )               No  (    ) 

Fundamente?.............................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................................................……… 

 

4. ¿Estima pertinente conforme se vienen dando los cursos y entregas de 

licencias profesionales a los conductores?. 

      Si (    )                                No (    ) 

     Porqué?    

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

5. ¿Cree usted que el Ministerio del Sector en coordinación con la Secretaria 

de Educación Superior, deben intervenir para precisar la respectiva organización 

operativa y administrativa para los conductores profesionales?. 

Cuáles?    

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

6. ¿Está usted de acuerdo que se reforme la Ley Orgánica de Tránsito 

estableciendo la diferenciación en el tipo de operatividad e instrucción para la 

acreditación y obtención de licencias profesionales?. 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración.  
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