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1. RESUMEN: 

 

La responsabilidad vial es una de las prácticas concretas, que se evidencia 

en nuestro país, para mejorar la sociedad en la que vivimos, sin dudas, se 

trata de tomar decisiones operativas ante las críticas cifras de los accidentes 

de tránsito, porque se los consideran un flagelo, o se los relaciona a 

factores de desaprensión, falta de responsabilidad, controles ineficientes, 

leyes inconsistentes, como datos que preocupan y afectan a la realidad 

ecuatoriana. Es una puesta en marcha de conductas responsables que 

debemos agilizar inmediatamente, si acordamos cómo participar en las 

correcciones de medidas desde el Estado, las instituciones intermedias que 

capacitan, promueven este tipo de comportamiento y por supuesto, de todos 

los ciudadanos, que comprendamos la importancia y nos hagamos cargo de 

ejercerlas. 

 

La licencia de conducir es el documento que acredita y autoriza a una 

persona para conducir un vehículo de acuerdo con su clasificación, la 

licencia de conducir no es un documento de identificación, como 

erróneamente lo han interpretado en los bancos del sistema, el documento 

de identificación es hasta ahora la cédula de ciudadanía, en el caso de las 

licencias de conducir es un documento por el cual se acredita el que una 

persona esta en la capacidad de conducir vehículos automotores en todo el 

territorio nacional, además, de portar siempre los documentos del vehículo y 

consérvelos en buen estado, el conducir lleva consigo al acceder a un tipo 

de actividad personal, profesional y laboral. 
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La licencia conducir, es el documento público que identifica a un vehículo 

automotor, acredita su propiedad y lo autoriza para circular por las vías 

abiertas al público, debe actualizarse cada vez que varíen los datos del 

propietario; los últimos datos indican que estamos frente a una epidemia de 

accidentes de tránsito, las estadísticas de los accidentes de tránsito aportan 

sobradas razones para considerarlos una epidemia, su característica 

principal es que afectan a toda la sociedad, sin distinción de edad, ni clase 

social.   

 

Prudencia al manejar y mayor consideración hacia peatones y conductores, 

constituyen el accionar eficaz para lograr una mejor convivencia en calles, 

avenidas y autopistas, respeto a las normas, educación y seguridad en los 

distintos entes del Estado, desde donde observar la responsabilidad vial, un 

tema más que trascendente de la ciudadanía responsable, que claro es 

objeto de proponer correcciones en el sistema del transito, transportye y 

seguridad vial; conociendo, reaccionando y optando por alternativas que 

conlleve a la seguridad ciudada, y desarrollo de la nación. 
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ABSTRACK 

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

form part of the social and economic development of the nation, the traffic is 

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

involving huge private capital for government and regulated by the Organic 

Law on Land Transportation, Traffic and Road Safety, we must consider all 

the countries have comprehensive regulatory bodies that regulate vehicular 

traffic in general, they are divided into titles and chapters; include a glossary 

of terms that deal with general traffic rules, licensing requirements for driving 

safety measures, rules of the road for pedestrians, cars, scooters, bicycles 

and driving vehicles, motor vehicle registration, traffic signals, also , down 

offenses and penalties. 

 

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

exception because, ground transportation to ensure the mobilization of 

people and goods, through appropriate vehicles given the infrastructure 

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

networks, maintenance and constant renewal of the fleet which means 

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

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

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

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

individual and collective development and are a substantial part of our 

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

refer the matter related to driving school, who are operating them for training 

and instruction of drivers who have to opt for a driver's license, is this 

professional and amateur, to be driving personal, collective and within the 

public and private sector, so these schools must guarantee society, 

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

demanded of them, the qualifications, experience and professionalism. 

 

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

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

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

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

substantially equipped drivers in the country, demonstrating their training 

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

through mechanisms and strategies of legal and regulatory policy, procedure 

more effective to train and educate all drivers, would-be driver's license and 

be an integral part of development. 
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2.   INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “Necesidad de instituir 

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

figura jurídica de licencias de conducir provisionales con la finalidad de 

garantizar la seguridad vial en el ecuador”, temática que se reviste de gran 

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

nuestro país problemas de las Licencias de Conducir, en cuanto a la figura 

jurídica de que se otorgue las licencias de conducir de forma provisional, y 

con ello garantizar la eficiencia en la conducción en nuestro país, y 

garantizar el derecho de los ciudadanos ecuatorianos, por ser parte 

sustancial de un desarrollo social eficaz en el Ecuador. 

 

El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen dentro de 

su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito jurídico, en relación a la forma de 

otrorgar las licencias de conducir provisionales,  contenidos de los cuales se 

ha hecho un análisis crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, y de las 

garantías de la operatividad en la entrega de las licencias de conducir en el 

Ecuador, para lo cual describo su contenido en: REVISIÓN DE 

LITERATURA, un MARCO CONCEPTUAL, Sociedad, Persona, Seguridad, 

Tránsito, Transporte Terrestre, Seguridad Vial; y, Licencias de Conducir; un 

MARCO DOCTRINARIO, El Transporte y Tránsito en el Ecuador, La 

Seguridad del Transporte y Transito - Generalidades , La Institucionaldad 

del Transporte y Tránsito en el Ecuador, La Sociedad Ecuatoriana y el 
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Transporte y Tránsito en el Ecuador, Los Conductores en el Ecuador; un 

MARCO JURÍDICO temáticas acerca de: La Connstitución de la República 

del Ecaudor, y la Seguridad Ciudadana, La Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial y los Conductores, Régimen Legal de 

los Conductores Profesionales, Normativa Legal de las Licencias de 

Conducir, Análisis Jurídico de la Operatividad en el ortogameinto de 

Licencias de Conduicir Provisionales y la garantía de la Seguridad Vial en el 

Ecuador, Legislación Comparada.  

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la 

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

colaboración de abogados y doctores en libre ejercicio profesional, como del 

apoyo de los funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja; y, de la 

sociedad en general; sus acertados criterios y análisis respecto de la 

temática y problemática, analizados éstos, respecto de los objetivos e 

hipótesis planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la 

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

arribado a las conclusiones y recomendaciones, como al Proyecto de 

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

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

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

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

el país requieren que las personas estén capacitadas representadas por 

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

protección judicial. 
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

En el desarrollo de la presente investigación, me permitiré hacer referencia 

a algunos conceptos de importancia de conformidad a tema propuesto, para 

mayor ilustración del contenido del desarrollo de la literatura, por lo tanto, 

me voy a referir a los siguientes conceptos: 

 

3.1.1.  SOCIEDAD 

 

“La sociedad es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y 

comparten ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar 

metas comunes, el estudio del comportamiento social en el ser humano, se 

ocupa la Sociobiología, las sociedades humanas son estudiadas por las 

llamadas disciplinas sociales, principalmente la Sociología”1. 

 

Considero, que la sociedad se estructura en torno al espacio de la opinión 

pública, cuya trama comunicacional le da consistencia, el espacio público es 

una estructura de comunicación que queda enraizada en el mundo de la 

vida a través de la sociedad, por lo tanto, es un fenómeno o un espacio 

social, definido como  “una red para la comunicación de contenidos y tomas 

de postura, es decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación 

quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones 

                                                           
1
  www.wikipedia.com – http//wikipedia/laenciclopedialibre/com – 23-01-2012 

http://www.wikipedia.com/
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públicas agavilladas en torno a temas específicos. Al igual que el mundo la 

vida en su totalidad, también el espacio de la opinión pública se reproduce a 

través de la acción comunicativa, para la que basta con dominar el lenguaje 

natural; y se ajusta a la inteligibilidad general de la práctica comunicativa 

cotidiana. 

 

3.1.2.  PERSONA 

 

“En el derecho contemporáneo se entiende por persona natural todo 

individuo de la especie humana, sin restricción alguna, y califica el concepto 

de moderno, simplemente para expresar que no siempre se ha predicado 

del mismo el alcance señalado; la persona es catalogado por el mundo del 

derecho, la que está provista de derechos atributos que le hubieran 

correspondido de ser calificado como tal”2.  

 

Considero que, persona es todo ente susceptible de tener derechos o 

deberes jurídicos, susceptible de figurar como término subjetivo en una 

relación jurídica; y es todo ente susceptible de ser sujeto, sin embargo, 

dichas  relaciones son entabladas  y sostenidas por sujetos a los cuales es 

necesario definir e identificar, lo que dentro de la técnica jurídica habrá de 

otorgar el carácter de personas, surgiendo la necesidad de dotar a tales 

seres humanos de características propias y perfectamente delineadas, de 

manera que sea posible diferenciar a todos y cada uno de ellos, debiendo 

                                                           
2
  CHAVEZ G. Arsenio M., Dr., “LA PERSONA HUMANA”, Diccionario Jurídico, Buenos Aires-

Argentina, Año 2006, Pág. 56. 
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dicha identificación no aplicarse únicamente a la persona por si misma, sino 

que habrán  de incluirse las cualidades y derechos que permitan diferenciar 

igualmente sus bienes y pertenencias. 

 

3.1.3.  SEGURIDAD 

 

“La palabra Seguridad en el más amplio sentido de la palabra, se refiere a la 

ausencia de riesgos que va desde los amplios campos del análisis 

internacional, hasta su sentido más restringido refiriéndose a la seguridad 

del ser humano, en la salvaguarda de sus intereses fundamentales y de su 

propia vida”3. 

 

Por lo tanto considero, que la seguridad basada en la amenaza en el uso de 

la fuerza, se hizo insuficiente, y en el campo teórico un gran debate, para 

incluir estrategias de seguridad a la persona, incluida y al ser parte de una 

comunidad, y por ser el cconjunto de leyes y organismos que tiene como fin 

proteger contra determinados riesgos sociales: accidentes, enfermedad, 

paros, vejez, etc, aplicable a la rama de la Administración Pública cuyo fin 

es velar por la seguridad de los ciudadanos. 

 

El concepto de seguridad es, por tanto, muy amplio y abarca la seguridad 

social, la ciudadana, la seguridad respecto a los objetos que se poseen, 

aquella que tiene vinculación con la responsabilidad civil por daños 

                                                           
3
  CHAVEZ G. Arsenio M., Dr., DICCIONARIO JURÍDICO, Buenos Aires-Argentina, Año 2006, Pág. 

68. 
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causados a terceros, etc.Es también destacable la seguridad de los 

negocios jurídicos en los diversos aspectos de validez de los mismos, como 

de oponibilidad a terceros o de sus consecuencias con relación a terceros. 

 

Seguridad supone estar cierto de antemano, a que cualquier acontecimiento 

futuro, de posible producción, que afecte nuestros bienes, nuestra persona, 

nuestra responsabilidad por daños causados, todos los efectos de estos 

eventos futuros y posibles, van a ser trasladados, en caso de que ocurran, a 

otra persona que se responsabilizará de los mismos, en nuestro lugar. 

 

3.1.4.  TRANSITO 

 

“Tránsito es la acción de transitar, es decir, el ir de un lugar a otro por vías o 

parajes públicos, se suele utilizar para nombrar al movimiento de los 

vehículos y las personas que pasan por una calle, una carretera u otro tipo 

de camino”4. 

 

Es de mi criterio personal, que la palabra transito hace referencia al tránsito 

vehicular, es decir, aquel que tiene lugar en los ámbitos urbanos y que 

puede llegar a generar numerosas complicaciones ya que supone demoras, 

posibles accidentes y descontrol, a lo largo del día, el tráfico puede ir 

variando su caudal y su intensidad, siendo las horas pico aquellas en las 

                                                           
4
   CHAVEZ G. Arsenio M., Dr., DICCIONARIO JURÍDICO, Buenos Aires-Argentina, Año 2006, Pág. 

68. 
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cuales viaja la mayor cantidad de gente y se hace aún más difícil 

movilizarse de un lado a otro. 

 

El flujo de vehículos también puede conocerse como tráfico vehicular o 

tráfico, en las grandes ciudades, el tránsito es un factor que determina en 

buena parte la vida cotidiana, de acuerdo a las condiciones de tránsito, una 

persona puede llegar tarde al trabajo o perder varias horas en sus 

desplazamientos; los congestionamientos constituyen el problema de 

tránsito más visible.  La gestión y el control del tránsito es responsabilidad 

de las autoridades estatales. Esta es una tarea muy importante para un 

gobierno, ya que los accidentes de tránsito causan miles de muerte al año. 

El correcto funcionamiento de los semáforos, la señalización de calles, 

avenidas y carreteras, el cuidado del pavimento y las sanciones a quienes 

violan las leyes de tránsito permiten reducir las posibilidades de accidente. 

 

3.1.5.  TRANPORTE TERRESTRE 

 

“Etimológicamente la palabra transporte proviene de dos vocablos latinos: 

“trans” y “portare” que respectivamente, significan “al otro lado” y “llevar”, 

entendiéndose entonces por transporte, la acción de llevar de un lado a 

otro, personas o cosas. El transporte puede ser público, destinado al uso del 

público en general, por sus propietarios que pueden ser entes estatales o 

personas particulares, físicas o jurídicas, previo pago de un precio por el 

servicio (taxis, remises, colectivos, trenes, subterráneos, aviones, etcétera); 
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y, privado es destinado al uso de sus dueños (bicicletas, motocicletas, 

automóviles, embarcaciones o aviones particulares)”5. 

 

El transporte terrestre por carretera, permite un sistema de desplazamiento 

eficaz ha habida una enorme evolución, sobre el desarrollo y 

perfeccionamiento vertiginoso de los medios de transporte acortan las 

distancias al ser más seguros y veloces, contribuyendo al proceso de 

globalización, es decir, es el traslado de persona o de bienes de un lugar a 

otro, ahora con el avance de las comunicaciones y la tecnología este 

concepto se ha ido ampliando y precisando aún más y podemos decir que 

se estructura al servicio del interés público e incluye todos los medios e 

infraestructura implicados en el movimientos de personas o bienes , así 

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

 

3.1.6.  SEGURIDAD VIAL 

 

“Se dice que hay seguridad vial, cuando los distintos actores: ciudadano en 

su condición de conductor, pasajero o peatón, están consientes de los 

riesgos que involucra el tránsito y conocen, manejan y practican los 

elementos que ayudan a minimizar los riesgos y el impacto de estos sobre 

los individuos”6. 

 

 

                                                           
5
  CHAVEZ G. Arsenio M., Dr., DICCIONARIO JURÍDICO, Buenos Aires-Argentina, Año 2006, Pág. 

87. 
6
   CHAVEZ G. Arsenio M., Dr., DICCIONARIO JURÍDICO, Buenos Aires-Argentina, Año 2006, Pág. 

89. 
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La seguridad vial puede ser activa o pasiva, es decir la asistencia al 

conductor para evitar posibles accidentes, por ejemplo, las luces de freno y 

de giro, y busca minimizar las consecuencias de un accidente al momento 

en éste que ocurre, así mismo intenta minimizar las consecuencias después 

de que ocurre el accidente como el corte del suministro de combustible para 

evitar incendios. En el caso de los peatones, se recomienda que siempre 

crucen las calles en las esquinas y que nunca bajen de la vereda hasta el 

momento de cruzar, entre otros consejos que contribuyen a aumentar la 

seguridad; la seguridad vial también está determinada por las señales de 

tránsito y el respeto que conductores y peatones tienen hacia ellas, estas 

señales actúan como guía en la vía pública y marcan ciertas conductas que 

se deben adoptar como frenar o tener especial precaución. 

 

3.1.7.  LICENCIAS DE CONDUCIR 

 

“La licencia, se considera como la permisología para poder conducir 

legalmente en un espacio territorial, se autoriza por tipo de vehículo y se 

otorgan grados, el término también permite nombrar al documento o 

contrato en que consta la licencia en cuestión; la licencia de conducir, por 

otra parte, es el documento que contiene la autorización administrativa para 

la conducción de vehículos en la vía pública”7.  

 

                                                           
7
  CHAVEZ G. Arsenio M., Dr., DICCIONARIO JURÍDICO, Buenos Aires-Argentina, Año 2006, Pág. 

55. 
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Considero, que todos los conductores tienen que obedecer distintas normas 

de acuerdo al vehículo (que puede tener motor o no), el lugar y el momento, 

la conducción segura de un coche implica prestar atención a diversas 

cuestiones, y cada ciudad o país tiene sus propios criterios para otorgar 

estas licencias, que se exige que los conductores de vehículos de motor 

cuenten con una licencia, que para acceder a dicha licencia, es necesario 

tener una edad mínima que suele ser fijada por la ley y, en ocasiones, 

también hay que rendir un examen de manejo (que demuestra que la 

persona  tiene los conocimientos necesarios para conducir un vehículo sin 

poner en riesgo su vida y la de terceros). Las normativas de conducción 

varían de acuerdo al vehículo, mientras que para conducir una bicicleta no 

se requiere más que respetar las normas de tránsito, las autoridades 

obligan a utilizar casco para conducir una moto y cinturón de seguridad para 

conducir un automóvil, es importante saber que no hay que beber alcohol 

antes de conducir, ya que afecta los reflejos. 
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3.2.   MARCO DOCTRINARIO 

 

3.2.1.  EL TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL ECUADOR 

 

Se denomina transporte o transportación, del latín trans, al otro lado, y 

portare, llevar al traslado de personas o bienes de un lugar a otro, el 

transporte es una actividad fundamental de la logística que consiste en 

colocar los productos de importancia en el momento preciso y en el destino 

deseado. Dentro de transporte se incluyen numerosos conceptos; los más 

importantes son infraestructuras, vehículos y operaciones. 

 

“Etimológicamente el transporte proviene del latín TRANS (al otro lado), y 

PORTARE (llevar), de allí que transporte en un sentido literal se entiende: 

“AL TRASLADO DE PERSONAS O DE BIENES DE UN LUGAR A OTRO”. 

Ahora con el avance de las comunicaciones y la tecnología este concepto 

se ha ido ampliando y precisando aún más y podemos decir que se 

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

infraestructura implicados en el movimientos de personas o bienes, así 

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

transporte terrestres, como señala algunos autores, “es la conducción de 

personas o mercaderías de un punto a otro por vías terrestres, 

entendiéndose por ellas, las que no son marítimas y fluviales, ni aéreas, a 

este lo puede efectuar una persona, un animal o un vehículo”8. 

                                                           
8
  ALVARADO, Jorge Eduardo, Dr., “Manual de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, Practica Forense, Primera Edición, Enero del 2009, UTPL, Pág. 31. 
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En los comienzos de la era primitiva, los hombres se desplazaban a pie y 

descalzos por largas distancias, las cargas que llevaban consigo eran 

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

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

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

con mayor facilidad, lo que eran llamado La Narria (“Cajón o escalera de 

carro, a propósito para llevar arrastrando cosas de gran peso” ). En los 

países fríos se fabricó el primer vehículo conocido por el hombre llamado 

trineo, que surge de la misma narria, este en un principio era arrastrado por 

los hombres, aunque más tarde, se fueron domesticando animales para 

realizar dicho esfuerzo.  

 

En países cálidos, tuvo mucha importancia la creación de la rueda, hasta la 

aparición de las personas que se trasladaban a caballo o a pie, con este 

invento comenzaba la revolución de los transportes: primero, se 

construyeron carros de dos ruedas tirados por bueyes; después, carrozas 

de cuatro ruedas tiradas por caballos, y  poco a poco, las máquinas se 

hicieron más complejas, hasta llegar a las naves espaciales de nuestros 

días, la revolución de los transportes ha permitido trasladar más carga y 

aumentar la velocidad de desplazamiento. 

 

En el periodo precolombino los incas poseían un rudimentario pero eficiente 

sistema de caminos interconectados a lo largo y ancho de su Imperio, por el 

cual trasladaban distintos tipos de mercaderías, bien a pie o a lomo de 

llamas sus mercaderías lograban llegar a destino, a veces a través de 
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puentes de cuerdas entre las montañas, otros pueblos utilizaron canoas o 

botes como medio de comunicación. 

 

“La llegada de los europeos, españoles y portugueses a lo largo de casi 

toda América produjo grandes cambios en los medios de transporte, el 

principal modo de comunicación era el marítimo, dado que era más eficiente 

y rápido para puertos naturales y para los lugares en los que se 

construyeron puertos, tanto de mar como de los caudalosos ríos 

americanos. En el siglo XIX se construían carreteras de tierra quitando las 

hierbas, malezas y árboles de los senderos que utilizaban los nativos, sin 

embargo la mayoría de estas carreteras se tornaban imposibles de transitar 

en épocas de malas condiciones climáticas, el transporte terrestre fue 

desarrollándose lentamente, durante mucho tiempo los principales medios 

de transporte se limitaban solamente a montar sobre animales, 

principalmente caballos y mulas, que no tenían mucha velocidad”9.  

 

Con la aparición de nuevas tecnologías y técnicas de construcción, el 

transporte terrestre evoluciono y aumento su comodidad y velocidad. El 

transporte terrestre no mostró demasiados cambios sino hasta 1820, 

cuando el ingeniero de origen británico, George Stephenson invento la 

locomotora a vapor, dando inicio a la era del ferrocarril. Cuando se 

desarrollaron los primeros motores de combustión, fue cuando el transporte 

terrestre tomo verdadero protagonismo, los motores de vapor o gasolina 

brindaron la fuerza y velocidad necesaria para alcanzar grandes distancias 

                                                           
9
  ALVARADO, Jorge Eduardo, Dr., Ob. Cit. 
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en mucho menos tiempo que antes, luego de la aparición del tren (los de 

locomotoras a vapor) aparecieron los vehículos con motor de combustión 

interna (automóviles) dándole un protagonismo definitivo al transporte 

terrestre.  

 

El transporte terrestre mejoró considerablemente a partir de mediados del 

siglo veinte, siendo en la actualidad el sistema de carreteras,  el más 

importante en la mayor parte de los países del mundo e incluso se 

construyeron grandes autopistas que comunican varios países y 

atravesaban enormes distancias, así nació el transporte por carreteras 

 

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

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

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

la exportación a terceros países y con el crecimiento económico de los 

últimos años se esperaba que todos los países alcancen en poco tiempo 

cotas de utilización de vehículos al mismo nivel que los países más 

desarrollados. En nuestros días el medio más habitual de transporte,  son 

los vehículos que utilizamos para desplazarnos de un lugar a otro y para 

transportar nuestras mercancías, estos vehículos se clasifican por lo general 

en  coches, los ciclomotores, los autobuses, las furgonetas, los camiones y 

los trenes considerados los principales medios de transporte terrestres”10. 

 

                                                           
10

  ALVARADO, Jorge Eduardo, Dr., Ob. Cit.,  Pág. 38. 
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La doctrina estipula que el transporte “es una actividad del sector terciario, 

entendida como el desplazamiento de objetos o personas de un lugar a otro 

en un vehículo que utiliza una determinada infraestructura, esta ha sido una 

de las actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado a lo 

largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento del 

comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como 

internacional; y los avances técnicos que se han producido y que han 

repercutido con mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor costo de los 

transportes”11 .   

 

Así mismo indica que los medios de transporte son los diferentes sistemas o 

maneras de desplazar un determinado contenido de un lugar a otro. Estos 

se clasifican en medios terrestres (ferrocarril, automóvil), aéreos (avión) o 

acuáticos (fluviales o marítimos), cada uno de los cuales necesitará unas 

infraestructuras diferentes para su funcionamiento: Vías férreas y 

estaciones para el tren, carreteras para los automóviles, aeropuertos para 

los aviones, y puertos náuticos para los barcos. Suelen estar dispuestas en 

el territorio conectando a los núcleos de población de tal manera que se 

genere una red o malla de diferente densidad dependiendo del tráfico 

generado en la zona, normalmente las redes más densas se sitúan en torno 

a los nudos o lugares en los que se conectan varios ejes o sirven de 

intercambiador entre medios de transporte diferentes. El transporte ha sido 

a lo largo de la historia, una necesidad humana, las personas se vieron en 

                                                           
11

  LEON CASTRO, Diana, Dra., ANALISIS DEL TRANSITO Y TRASPORTE TERRESTRES EN EL 
ECUADOR, CNTTT, Asesora Técnica de la Comisión Nacional de Transito y Transporte Terrestre, 
Quito-Ecuador, www.cnttt.org.com.ec, Pág. 45. 

http://www.cnttt.org.com.ec/
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la necesidad de desplazarse por distintas razones, para obtener alimentos, 

cazar, pescar, recolectar frutos y vegetales, comunicarse con otras 

personas: enviar correo, hacer negocios, etc. 

 

3.2.2.   LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO - 

GENERALIDADES  

 

La sociedad ecutoriana, como estructura, es un concepto omnipresente 

pero alguna vez es empleado con diferentes significados, pues es definido 

como equivalente a Sistema social o a organización social. Las diferentes 

perspectiva en sociología: de la dialéctica, del funcionalismo y del 

interaccionismo simbólico, aportan descripciones con distintos puntos de 

vista de estructura y lo mismo sucede con las ciencias sociales más 

próximas a la sociología: la ecología humana, la psicología social y la 

antropología cultural, lo cual en sí mismo es útil, porque también en esto la 

diversidad enriquece; una definición científica seria: la estructura compleja 

de un modelo como descripción de una teoría, representada gráficamente, 

son las relaciones entre variables y no sus respectivos valores. 

 

La nueva definición de sociedad, en nuestro entorno ecuatoriano, es una 

población con una organización y una tecnología, que vive y se desarrolla 

en un medio ambiente, se puede definir ahora el sistema, como está 

establecida de hecho esa sociedad, llenándola de contenidos, que 

interactúan por las redes de la estructura, usando cualquier tabla: cultura 

como lenguaje, arte, religión, etc., valores como gobierno, propiedad, 
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estratificación, familia, grupos, etc., completando así su identificación e 

identidad y mejorando su entendimiento. 

 

“Es de prioridad absoluta por parte del Estado, el regular la seguridad 

integral del Estado democrático de derechos y justicia y todos los habitantes 

del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen 

vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y 

jurídicas, de las comunidades, y toda la sociedad, asegurando la defensa de 

los intereses de las personas ante cualesquier riesgo y amenaza de todo 

orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado” 12. 

 

Considero que, es el Estado quien protegerá a los ecuatorianos (as), de 

conformidad a lo previsto en la Constitución de la República, los Tratados 

Internacionales y demás leyes, a través de mecanisnos, procedimientos, 

que serán implementadas las políticas, planes, estrategias y acciones 

oportunas para garantizar la seguridad de las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, e instituciones, de forma permanente y 

consecutivo, con el seguimiento respectivo, además se establecerán 

estrategias de preve en todo tiempo. 

 

El deber del Estado será promover y garantizar la seguridad de todos los 

habitantes del Ecudor, a través de los sistemas de seguridad pública y del 

Estado, y que son responsables de la seguridad pública, que tienen la 
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  MEDINA D. Juan Andrés, Dr., “LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ECUADOR”, Editorial Don Bosco, 
Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 45. 
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finalidad de coadyuvar al bienestar colectivo en todos los aspectos del 

desarrollo de las actividades como personas, que colaboran con el 

desarrollo integral individual y de este para con el desarrollo de la nación, en 

el ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías 

constitucionales”13. 

 

Es de mi criterio personal, que el Estado en sus planes y acciones de 

seguridad, dará prioridad a la prevención basada en la prospección y en 

medidas oportunas en casos de riesgos de cualquier tipo de las personas, 

en el esfuerzo por precautelar la vida de las personas como seres humanos, 

propendiendo a la seguridad social de los individuos, a través de acciones 

de seguridad y por la magnitud y trascendencia de los factores que atenten 

contra la seguridad de los habitantes, en garantía del derecho a la 

inviolabilidad de la libertad individual; y, será responsabilidad de las 

entidades públicas que tienen la obligación de facilitar coordinadamente los 

medios humanos, materiales y tecnológicos para el cumplimiento de los 

fines de la seguridad de las personas. 

 

“El transporte es una actividad profesional compleja, sometida por los 

organismos oficiales a estrecha vigilancia en el cumplimiento de las normas 

legales que la afectan al sistema del transporte y tránsito en una 

determinada nación, en que las personas son las  que intervienen de forma 

directa en este sistema como lo son los conductores y/o choferes 
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  MEDINA D. Juan Andrés, “LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ECUADOR”, Editorial Don Bosco, Quito-
Ecuador, Año 2010, Pág. 47. 
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profesionales y no profesionales, actvidad que demanda tanto los 

operadores del transporte y tránsito como de la sociedad, para las distintas 

actividades que genera el desarrollo de un país, como lo es el productivo, 

industrial comercial, de servicios, y que esta presente tanto en el sector 

público como del sector privado”14. 

 

Muchos estándares de seguridad, una única gestión, pues las empresas de 

transporte deben cumplir con multitud de estándares, como son los legales 

asi como de los sistemas de certificación y evaluación, porque una de las 

formas de comportamiento, es el definir cómo actuar e implantar sistemas 

para que se apliquen, es un aspecto clave para crear valores de seguridad. 

Otro aspecto de importancia es el formar al conductor, lo que provocará más 

competencias y compromiso con la seguridad. 

 

El propósito de servir a los especialistas en la administración de seguridad 

en el transporte y el tránsito, y que estén involucrados en operaciones de 

monitoreo de transporte terrestre, su uso se hará en conjunto con la 

aplicación y puesta en operación de la práctica de seguridad en el 

transporte y tránsito terrestre. El alcance de la seguridad cubre no sólo la 

evaluación de las operaciones sino también el apoyo que incluye 

capacitación vehícular, vehículos, manuales y documentación por parte de 

las autoridades gubernamentales como de empresas, entidades e 

instituciones privadas; en general, la seguridad del tránsito y transporte 

tiene el proposito de salvaguardar la vida de los seres humanos, como de 
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  LEON CASTRO, Diana, Dra., Ob. Cit., Pág. 57. 
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protección a los bienes públicos como privados, de manera que, el 

proporcionar los lineamientos básicos y generales a la sociedad, como a los 

conductores en el país, será en la adecuación y desempeño de las 

operaciones de transporte y tránsito terrestre.  

 

“En el principio de movilidad duradera, se incluye implícitamente la 

seguridad que, indiscutiblemente, es una condición esencial de la calidad 

del transporte, tanto de personas como de mercancías, así como de la 

sociedad en general, la noción de seguridad se aplica a dos ámbitos 

distintos, por una parte, las personas (pasajeros y personal) y las 

mercancías transportadas, y, por otra, las personas y los lugares (desde el 

punto de vista ambiental) expuestos. Así, la seguridad está supeditada, por 

un lado, al estado y a las características del vehículo y, por otro, a las 

modalidades del transporte. Otra noción vinculada a la seguridad es la de 

tráfico, entendido como flujo regular del transporte, si el transporte se realiza 

de modo eficaz, permitirá una mejor interconexión de los medios de 

transporte y de los flujos y, por lo tanto, normalmente será más seguro”15. 

 

El adelanto de la seguridad vial, consiste en evaluar todas las acciones en 

el ámbito de la seguridad vial estableciendo una comparación entre su costo 

y la cuantía de los daños y de los costes sociales provocados por los 

accidentes, la misma que es relativa a la designación y a la calificación 

profesional de los conductores, por los procedimientos y mecanismos que 
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  PEREZ Suarez José Luis, Dr., ASPECTOS GENERALES DEL TRANSITO Y TRASPORTE TERRESTRES 
EN EL ECUADOR, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 45. 
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emanan de los entes gubernamentales, pasa por la seguridad del transporte 

sea por carretera, por ferrocarril o por vía navegable de mercancías 

peligrosas, obliga a designar a uno o varios consejeros en materia de 

seguridad, que posean una formación determinada y que se encarguen de 

velar por el respeto de las normas y principios legales y jurídicos. 

 

El tránsito vehicular, también llamado tráfico vehicular, o simplemente 

tráfico, 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. En 

español no existe la diferenciación que se hace en inglés entre las palabras 

tránsito y tráfico; a utilizar la palabra tránsito para describir el flujo de 

elementos con movilidad y tráfico a los elementos transportados por otro 

medio. 

 

3.2.3. LA INSTITUCIONALIDAD DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL 

ECUADOR  

 

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

Tránsito y Seguridad Vial, establece las normas del tránsito terrestre,  como 

de la transportación, en los que se incluyen a los conductores  y  

propietarios  de vehículos a motor y de tracción humana, mecánica o 

animal, así como peatones y pasajeros, que la sociedad y la gente común 

utilizan diariamente para transportarse de un lugar a otro, indistintamente 

del lugar donde se encuentren, así como las  que utilicen o transiten por las 

vías públicas o privadas abiertas al tránsito y transporte terrestres en el 
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país; así como las restricciones y prohibiciones establecidas en este cuerpo 

legal, que por finalidad tiene el amparar a las personas en su seguridad, 

como el proteger los  bienes,  y  resguardar  el  medio  ambiente”16. 

 

Ante ello los organismos y autoridades del tránsito y transporte terrestre que 

se encuentran determinados en la ley, se encuentran estructuralmente 

personificadas en la forma exclusiva por las facultades y deberes que tienen 

que desempeñar, por ello de conformidad a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Víal, en el Libro Primero, Título I, De los 

Organismos y Autoridades del Tránsito y Transporte Terrestres, y de la 

Eduación para el Tránsito, Capítulo I, De los Organismos de Tránsito y 

Transporte Terrestre,  se incluyen a los organismos y autoridades, descritas 

así: 

 

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

a)  El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres; 

b)  La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres; 

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

y la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas; 

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

e)   Las  subjefaturas  en  sus jurisdicciones. 

La  máxima  autoridad  nacional es el Ministro de Gobierno o su delegado, 

el que se encarga de la organización y control del tránsito y del transporte 

terrestre en el país, que bajo su dependencia están todos  los organismos 
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de Tránsito y Transporte  Terrestres, los que he singularizado; pero queda 

fuera de esta la Comisión de Tránsito del Guayas, por tener autonomía 

propia, en su administración, finanzas, operatividad y vigilancia del tránsito 

en la provincia del Guayas”17. 

 

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

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

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

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

entre sus funciones, las siguientes: 

 

“a)  Representar  legalmente  al  Consejo  Nacional  de Tránsito y 

Transporte  Terrestres  y como tal cumplir y hacer cumplir la presente 

Ley,  sus  reglamentos  y  las  resoluciones  dictadas  por  el citado 

Consejo; 

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

Nacional  de Tránsito y Transporte Terrestres con sujeción, a las 

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

Contratación  Pública,  las  disposiciones  del máximo organismo y 

más leyes pertinentes; 

c)  Convocar y presidir las sesiones del Directorio; 

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

de quinientos salarios mínimos vitales generales; 
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  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Corporación de 
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e)  Poner a consideración del Directorio todos los asuntos que son de 

competencia de este organismo; 

f)    Controlar  y  supervisar  todo  el  movimiento  económico  y 

administrativo   del   Consejo   Nacional  de  Tránsito  y  Transporte 

Terrestres; 

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

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

Reglamento; y, 

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

reglamentos”18 . 

 

Considero que el Consejo Nacional de Tránsito, como institución del Estado, 

es la que regula el sistema del tránsito, transporte y seguridad vial en el 

Ecuador, cuyas funciones son la se regular y optimizar sus recursos de 

acuerdo a sus funciones y competencia, en la eficacia de la aplicación de 

los contenidos jurídicos, y cumplir con su misión de garantizar la seguridad 

social, en especial con las personas como de los bienes públicos como 

privados; que las políticas a tomarse irán en beneficio exclusivo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

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

Seguridad Vial, se encuentra delimitado la conformación de los Consejos 

Provinciales y Transportes Terrestres y de la Comisión de Tránsito de la 
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  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Corporación de 
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Provincia del Guayas, que según el Art. 29 de esta ley, lo conforman las 

siguientes autoridades: 

 

“Art.  29.-  Los  Consejos Provinciales  de Tránsito y Transporte Terrestres 

están integrados por: 

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

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

provincias  donde  existiera  Subsecretario  del  Ministerio  de Obras 

Públicas, será éste o su delegado; 

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

donde  existiera Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura, 

Deportes y Recreación, será éste o su delegado; 

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

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

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

por el Consejo Provincial. 

 En  la  provincia  de  Galápagos  estos  representantes  serán el 

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

Cruz o sus delegados; 

f)  El Jefe Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres; 

g)   El  Secretario  General  del Sindicato Provincial de Chóferes 

Profesionales, o su delegado; 

h)  Un representante por los transportistas; e, 
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i) El representante de los conductores no profesionales, designado por 

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

exista este organismo. 

Los  delegados  acreditarán,  conocimientos  y  experiencia en la materia  

de  tránsito  y  transporte  terrestres”19.  

 

Mi criterio personal, es que los Consejos Provinciales y Transportes 

Terrestres y de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, esta 

representado por sus autoridades como lo es el Gobernador  de  la  

Provincia, el Director Provincial de Obras Públicas,  el  Director  Provincial  

de  Educación,  el Comandante Provincial de la Policía Nacional; y dos 

representantes de la sociedad, personalidades que con su accionar han de 

delimitar las políticas del sistema de tránsito, transporte terrestre como de la 

seguridad vial en las jurisdicciones de su competencia, en garantizar 

mecanismos que operen de forma eficaz y oportuna en salvaguarda de los 

derechos de los ciudadanos. 

 

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

integrada por el siguiente Directorio: 

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

presidirá; 

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

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

                                                           
19

  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Año 2010, Pág. 10. 



31 

 

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

asiento en Guayaquil; 

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

Tránsito de la provincia del Guayas; 

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

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

Zona más antiguo de la plaza de Guayaquil; 

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

provincia del Guayas; e 

i)  Un representante de los transportistas. 

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

actuará  con voz informativa en dicho Directorio”20. 

 

Considero, que una de las instituciones que tiene autonomía propia, es la  

Comisión  de  Tránsito de la Provincia del Guayas, al que estará integrada 

por su propio Directorio, y regulará el sistema de tránsito, transporte y 

seguridad vial en la provincia del Guayas, exclusivamente por ser una de las 

provincias que por su extensión y población tiene esa particularidad, por lo 

tanto, también se regirá por las disposiciones contenidas en la generalidad 

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

vigente en el Ecuador. 
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Art. 31.- Son deberes y atribuciones de los consejos provinciales de tránsito 

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

Guayas dentro de sus respectivas jurisdicciones: 

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

servicios  de  tránsito  y  transporte  terrestre  en su respectiva 

provincia,  con  sujeción  a  las regulaciones dictadas por el Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres; 

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

Transporte  Terrestres  las  tarifas  de  los  pasajes  y  fletes  que 

correspondan a su jurisdicción; 

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

determinar  de  acuerdo  con la respectiva planificación municipal los 

sitios  de  estacionamiento  de  transporte  masivo  de pasajeros y de 

carga, previo los informes correspondientes y de manera privativa; 

d)   Controlar  y  supervisar el funcionamiento de las escuelas de 

capacitación  de chóferes profesionales y la entidad de conductores 

no profesionales; 

e)  Elaborar la proforma presupuestaria correspondiente y enviarla para  

los fines pertinentes al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de  

Tránsito.  Exceptúase  de  este  requerimiento  a  la  Comisión de 

Tránsito de la provincia del Guayas; 

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

operación  de las empresas de transporte terrestre de servicio 

masivo, de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos; 
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g)   Conocer y resolver los asuntos administrativos sometidos a su 

consideración y competencia, así como los informes provenientes de 

las jefaturas provinciales de Tránsito; 

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

Administrativo,   funcionarios   y   empleados   que   consten  en  su 

presupuesto; e, 

i)  Los demás que le confieren la Ley y los reglamentos”21. 

 

Estimo que es responsbilidad de los Consejos Provinciales de Tránsito y 

Transporte Terrestres y de la Comisión de Tránsito de la Provincia del 

Guayas, el organizar las actividades relacionadas a la operatividad del 

tránsito  y  transporte  terrestre  en su jurisdicción, con lo normado en la Ley 

de competencia de la materia, así como de los reglamentos que tengan 

relación a la seguridad ciudadana, que el tránsito y transporte constituyen 

elementos sustanciales para el desarrollo social del país, y por ende, debe 

entenderse q ue las instituciones que regulan el tránsito y transporte 

terrestres coadyuven de forma puntual al desarrollo nacional. 

 

Art.  32.-  El  Director Administrativo del Consejo Provincial de Tránsito  y 

Transporte Terrestres debe tener reconocida experiencia en la dirección, 

gestión y administración de tránsito. 

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

durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelegido”22 .  

                                                           
21

  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Año 2010, Pág. 12. 



34 

 

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

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

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

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

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

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

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

disposiciones legales.  

 

Entonces es necesario que las Autoridades resuelvan en un sentido justo, la 

prestación de este servicio, se sostiene que el transporte es uno de los 

mecanismos que genera ingresos al Estado. Diseñado por Diario LA HORA 

Quito – Ecuador - Editor: José Luis Pérez Solórzano 

 

Las Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre actualmente enfrentan 

serios problemas en modernizar los procesos operativos tanto a nivel 

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

actualmente, y que es objeto de que se vulnerable y sea fácil de alterar los 

sistemas, ya que no cuentan con elementos de seguridad incorporados que 

impidan el manejo fraudulento, lo que hace necesario elevar la tecnología, 

con el fin de que obtener seguridad, más cuando éstas, entre sus 

atribuciones esta, el de otorgar y renovar las Licencias de Conducir, 
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Matriculas de los Vehículos, otorgar Licencias a Nivel Internacional, entre 

otros. 

 

Esto será un retroceso para el tránsito de la ciudad, que no solamente había 

adquirido el sistema, sino que a su vez preparó el personal necesario para 

su operación, esta operación es materia de ingeniería y no policial, la Policía 

Nacional no ha sido capaz de cambiar la tecnología de semáforos 

electromecánicos a pesar del sinnúmero de estudios y financiamiento. 

¿Será capaz de mantener sistemas modernos computarizados que exigen 

continuidad y absoluta coordinación con los sistemas del trole y la ecovía? 

¿Los cambios semestrales de las autoridades policiales de tránsito  no 

garantizarán un trabajo planificado ordenado y permanente?  

 

Mi percepción es que no. Ya en el año 1997 se había firmado un 

compromiso para que la Policía entregue todos los semáforos de tecnología 

antigua al Municipio así como toda la señalización de la ciudad. 

Lamentablemente, esto no se ha cumplido y tampoco La Municipalidad ha 

continuado con la fase dos del proyecto de semaforización. 

 

3.2.4.   LA SOCIEDAD ECUATORIANA Y EL TRANSPORTE Y 

TRÁNSITO EN EL ECUADOR 

 

Las cosas consideradas como bienes por disposición legal son aquellas que 

la ley señala que pueden ser adquiridas en propiedad por particulares, y las 

que pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, entre los 
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bienes pueden ser muebles, e inmuebles, que pueden trasladarse de un 

lugar a otro, sin menoscabo del inmueble al que estuvieran unidos. Por ello, 

considero que los bienes inmuebles por analogía recoge los derechos que 

recaen sobre bienes que por naturaleza son el suelo y todas las partes 

sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad, las aguas naturales 

o embalsadas, así como todo lo que se encuentra bajo el suelo, sin que 

intervenga la obra del hombre. Se consideran inmuebles por incorporación 

los edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo, 

los árboles y plantas, y los frutos pendientes, mientras estuvieran unidos a 

la tierra o formaran parte integrante de un inmueble (no, por ejemplo, si 

están en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro), 

así como todo lo que esté unido a un inmueble de una manera con carácter 

fijo, de suerte que no pueda separarse de él sin producir quebrantamiento 

de la materia o deterioro del objeto. 

 

El Estado para atender las necesidades de carácter general, necesita contar 

con bienes y recursos financieros, todos los bienes del Estado integran el 

patrimonio, como un conjunto de bienes, representa un valor económico, 

apreciable en dinero. La tenencia y conservación de los bienes 

patrimoniales del Estado, les corresponde a los servidores caucionados, 

legalmente designados, o a los servidores que de parte de la administración 

les hayan entregado bienes inventariados. "Es obligación de la máxima 

autoridad, velar por la conservación de los bienes de dominio público o 

privado, que han sido adquiridos o asignados para el uso, cuidado o 
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administración del respectivo organismo o entidad, la máxima autoridad 

velará por el uso de tos bienes para los fines a que estén destinados”23. 

Los organismos del Estado están en la obligación de llevar un registro 

contable de bienes que les pertenecen, para conocer con precisión con qué 

patrimonio cuentan, y detectar oportunamente la pérdida, el hurto, el robo o 

la destrucción de alguno de ellos. 

 

Cuando alguno de los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, hubiere 

desaparecido por hurto, robo o abigeato, o por cualquier hecho análogo, el 

servidor encargado de la custodia de ellos comunicará por escrito a la 

máxima autoridad, con todos los pormenores, la máxima autoridad 

formulará ante el juez competente una denuncia penal, dirigida a, 

comprobar la infracción para establecer responsabilidades. 

 

“Bienes Públicos.- Los bienes de poder público son los que pertenecen a las 

federaciones, a los estados o a los municipios, entre estos bienes podemos 

mencionar, el espacio aéreo nacional, el mar territorial, los puertos, ríos, 

lagos, carreteras, parques públicos, monumentos artísticos, ruinas 

arqueológicas, los edificios destinados a oficinas públicas, las escuelas; 

también lo son todos los bienes que componen el subsuelo, tales como los 

mantos petrolíferos, substancias minerales y otros”24. 
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“Bienes Privados.- Es el conjunto de bienes y derechos que pertenecen a 

una persona a lo largo de su vida, es el conjunto de derechos que tiene 

valor de carácter pecuniario que pertenece a la esfera jurídica de una 

persona, por lo tanto, la esfera jurídica de una persona está formada por 

bienes patrimoniales, como derechos patrimoniales son todos los bienes y 

derechos que son valorables económicamente”25.   

 

En países como Ecuador, el componente demográfico está fuertemente 

definido por la herencia ancestral, que por supuesto nunca participó en el 

diseño y estructura de los estados nacientes, no solo conlleva una carga de 

diversidad étnica y cultural en el pueblo, sino también una riqueza de formas 

de ver el mundo, de aprenderlo y convertirlo en residencia de mitos, dioses 

y divinidades. Ecuador, igual que otras sociedades de América todavía no 

ha construido el andamiaje ideológico y jurídico que permita que todos sus 

habitantes se sientan incluidos en el proyecto de nación y tengan las 

mismas oportunidades y derechos. La prueba de esta realidad la 

constatamos en el agitado ambiente político que han provocado los 

movimientos reclamando su reconocimiento como sociedades distintas, 

derechos de autogobierno y mayor participación en las decisiones de los 

estados. 

 

“El tránsito es el transporte, como la ola es al mar: mientras mejor se 

conozca esta relación, más segura será nuestra vida en el tránsito. La 

tendencia actual, en el campo del estudio y la ciencia, abandonó el 
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concepto de que el carácter fundamental del mundo material sólo se puede 

conocer a través de la organización que subyace en sus formas, es decir, 

que la naturaleza es el carácter fundamental de la materia puede estudiarse 

desde el punto de vista de la sustancia, de las particularidades que lo 

componen. En el caso que nos ocupa, desde las externalidades negativas 

del transporte, describiendo las magnitudes de los siniestros de tránsito”26. 

 

La indolencia y la banalidad de la gestión de las autoridades del transporte y 

tránsito están llevando al Ecuador a un abismo de magnitudes incalculables 

en cuanto a los siniestros de tránsito. Súmese el humillante trato que 

reciben los ecuatorianos por la pésima calidad del servicio público de 

transporte terrestre, a pesar de que es una actividad esencial para el 

desarrollo económico y el buen vivir. 

 

No es suficiente describir las magnitudes que las frías estadísticas indican; 

es vital conocer por qué se producen y las consecuencias de los siniestros 

de tránsito (ver los detalles en el “anexo en “Ojo con esto…”). Quizá se 

comprenden mejor estos fenómenos a través de las formas como se 

organizan y se relacionan los agentes sociales que estructuran el sistema 

para prestar el servicio público de transporte terrestre, y también con 

quienes controlan el tránsito en la vía pública. La simetría que guarda la 

calidad del servicio de transporte terrestre con la anarquía del tránsito en el 

espacio público, se corresponden en forma y proporción. 
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“El sistema de transporte terrestre, especialmente el de servicio público, 

entró en fase crítica. Sin embargo, aunque vacilante, se sostiene, apoyada 

en la nueva dirigencia gremial del transporte y en las autoridades políticas y 

de regulación. El sistema de transporte, en términos funcionales, está en 

morbidez irremediable. No hay forma de que el actual sistema de servicio 

público siga existiendo, a no ser en su condición de embriagado decadente 

e irredento, esta red llena de intereses, que ya no se distingue del interés 

público del privado, lo que se ha convertido el servicio público en un negocio 

de amigos inescrupulosos, en donde las víctimas pasivas se asemejan a los 

trofeos”27. 

 

Para examinar esta realidad cabe revisar los principios que subyacen a ella 

de modo permanente; el movimiento constante y estable que le caracteriza 

y se refleja en las formas transitorias y cambiantes de nuestro mundo real. 

 

La composición detallada del enorme parque automotor, la cuantificación de 

las modalidades de transporte, el aumento del riesgo causada por la 

congestión, son magnitudes de esta incontrolada acción humana que crean 

en nuestra conciencia una clara noción de amenaza para la vida humana y 

otros daños irreversibles. De igual modo reaccionamos ante el ruido 

producido por la densa congestión urbana del parque automotor. No se 

oyen las diferencias cuantitativas que produce la frecuencia de las ondas 
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sonoras, sino la diferencia proporcional que causa disgusto y molestia a la 

actividad cotidiana. 

 

En el transporte terrestre, los daños por los siniestros de tránsito son 

externalidades negativas de esta actividad. ¿Qué causa más daño al ser 

humano? ¿La inundación acuífera de la superficie vial originada en el clima 

o la inundación de la red vial originada en la desproporcionada, 

indiscriminada e incontrolada avalancha del parque automotor? Las raíces 

de esta irracionalidad están en los procesos destinados a transferir la 

riqueza pública al sector privado. Proceso que se inicia mediante reformas 

legales que desregularizan y liberalizan la política pública y la gestión 

económica, y  que transfieren potestades estratégicas del Estado a grupos 

privados que se dedican a la importación y ensamblaje de vehículos. Estos 

cambios, auspiciados por regímenes conservadores, se expresan hoy en el 

caótico y mafioso sistema del transporte terrestre automotor (no ferroviario, 

éstos se encargaron de destruirlo). 

 

El transporte y el tránsito, es una actividad económica, como tal se dirige a 

resolver un problema de orden social, pero los participantes del proceso 

requieren reglas que definan claramente la forma en que han de 

relacionarse y participar en este proceso, esas reglas existen y se 

encuentran previstas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, pero no han sido difundidas entre los intervinientes del 

proceso y tampoco hay la voluntad política para aplicarlas. 
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“La Autoridad de Control debe controlar, y el transportista debe operar en 

función de las autorizaciones respectivas, sujeto a fiscalización y evaluación 

por el buen uso de la concesión otorgada por el Estado, destinada a mejorar 

la calidad de vida de los habitantes, por tanto, el control y autocontrol de 

esta actividad corresponde a la autoridad civil, sin embargo, al no haberse 

definido al servicio público de transporte terrestre masivo de personas y de 

carga, como actividad económica estratégica para el desarrollo del Estado, 

se obviaron las normas que la regulen”28.  

 

La concentración de la población en grandes ciudades o grandes áreas 

metropolitanas ha supuesto la necesidad de dotación de un transporte 

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

transporte y tránsito inteligentes, con tecnologías que incluyen electrónica 

avanzada, comunicaciones y sistemas informáticos para aumentar la 

eficiencia y seguridad del transporte,  está cada vez más claro que construir 

más carreteras no es la solución a los problemas del transporte, que 

mediante el uso de equipos informáticos y dispositivos de comunicación, la 

infraestructura de transporte, sistemas de carretera y los vehículos que los 

usan puede pasar a ser más inteligente, y por lo tanto, reducir los atascos, 

disminuir las emisiones de los vehículos en tráfico intermitente, reducir el 

tiempo de viaje, aumentar la capacidad de las carreteras existentes y hacer 

más seguros los desplazamientos por las diferentes vías y carreteras en el 

país. 
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3.2.5.  LOS CONDUCTORES EN EL ECUADOR 

 

“Conductor es la persona que guía, maniobra o está a cargo del manejo de 

un vehículo, mientras éste transita por la vía pública, de acuerdo con la 

legislación vigente, es imprescindible para quien conduce vehículos, para 

estar habilitado por una autoridad competente, mediante el otorgamiento de 

la licencia correspondiente; esta supone que quien la posee reúne los 

requisitos de idoneidad exigidos, lamentablemente, poseer la licencia 

habilitante no garantiza, en la práctica, la capacidad del conductor”29. 

 

El conductor de cualquier vehículo deberá abstenerse de toda conducta que 

pueda constituir un peligro para la circulación, las personas, o que pueda 

causar daños a la propiedad pública o privada. Por ello es importante el 

considerar que para el otorgamiento del permiso de conducir, como es la 

licencia, el examinar de forma puntual al postulante o conductor a obtenerla, 

atendiendo a las habilitaciones para conducir. 

 

Todo conductor debe estar preparado física y mentalmente, que para ser 

parte de un sistema que demanda habilidades sustanciales en cuanto a su 

adiestramiento e intelectualidad, como de la práctica y experiencia, será 

notorio dichas habilidades para la conducción de un vehículo automotor 

debe ser titular de una licencia habilitante que le será expedida por la 

autoridad de tránsito competente, que para transitar, el titular de la misma, 

deberá portarla y presentarla al requerimiento de las autoridades 
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nacionales, documento que habilita exclusivamente para la conducción de 

los tipos de autormotores que corresponda a la clase o categoría que se 

especifica en la misma, y será expedida por la autoridad competente de 

acuerdo a las normas de la ley. 

 

“Para conducir, el aspirante o conductor, deberá aprobar un examen médico 

sobre sus condiciones psicofísicas, un examen teórico de las normas de 

tránsito; y, un examen práctico de idoneidad para conducir, los referidos 

exámenes y los criterios de evaluación de los mismos serán únicos en todo 

el país; y, todas las autoridades competentes reconocerán la licencia 

nacional de conducir expedida en cualquiera de los organismos 

competentes y en las condiciones que establece la ley, la que tendrá el 

carácter de única y excluyente, a efectos de evitar su acumulación y que 

con ello se tornen inocuas las sanciones que se apliquen a los conductores 

por las diferentes autoridades competentes”30. 

 

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

autorización administrativa para conducir, cuya actividad laboral principal 

sea la conducción de vehículos a motor dedicados al transporte de 

mercancías o de personas, extremo que se acreditará mediante certificación 

expedida por la entidad o institución que ejerza aquella actividad, 

acompañada de la correspondiente documentación acreditativa.    
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La importancia de un conductor de vehículos de motor en su actividad es 

importante por el devenir de su actividad y de la seguridad social, en 

especial de las personas que hacen uso de los automotores en sus distintas 

actividades de forema directa o indirecta; que considerando un enfoque 

integral y multidisciplinario de la seguridad en las vías de circulación pública, 

que pone de manifiesto los perniciosos efectos que en todos los órdenes 

ocasionan las colisiones de tránsito, se resaltan experiencias de países 

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

accidentes de tránsito hoy son reconocidos como sucesos evitables y 

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

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

importancia atribuida a la necesidad de contar con verdaderos conductores 

para con los usuarios del volante en forma eficiente, en aspectos 

estrechamente vinculados a la seguridad vial en función del conocimiento, 

las vivencias y otros aspectos socioculturales de los conductores, conocidos 

comúnmente como choferes. 

 

“El conductor de vehículos es responsable de la seguridad de las personas 

como de los bienes tanto públicos como privados, en virtud del riesgo 

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

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

personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe 

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

perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento 
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del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del 

vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos”31. 

  

Todo conductor de vehículo cualquiera sea su porte, está sometido no sólo 

a los riesgos de la conducción en sí, sino también a diversos problemas que 

surgen alterando el sistema de seguridad del individuo que maneja, pero 

adquiere especial importancia cuando quien maneja tiene sobre sus 

espaldas el riesgo de vida de las personas que lleva en su vehículo y 

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

tienen una serie de condicionantes especiales que deben superar como es 

el permanente estado de atención y concentración a consecuencia de la 

tensión y el estrés a que se ve sometido por el tránsito vehicular. La 

mayoría de las veces es un trabajo en solitario, lo que determina en muchas 

ocasiones, efectos psicológicos indeseados, trastornos psicosomáticos y 

sociales que también agravan su estrés.  

 

Es importante el considerar medidas preventivas para con los conductores, 

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

en cuenta su aplicación, en garantía de la seguridad de los conductores 

como de la sociedad en general, entre las más importantes tenemos que 

tomar en cuenta las siguientes: 

 

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

cabeza.  
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•   Mantener una postura que permita una visión cómoda hacia el 

horizonte. 

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

improvisar un sustituto, utilizando una almohada pequeña. 

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

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

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

mejorar la circulación en las piernas. 

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

vibración sobre el brazo y el resto del cuerpo. 

•   Para disminuir el estrés de conducir es conveniente realizar cualquier 

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

ser caminar durante treinta minutos dos o tres veces por día. 

•   Se debe evitar en lo posible los productos excitantes como café, 

refrescos que contengan cafeína y otros. 

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

los cristales sean del tipo antireflex. 

•    En horario nocturno se deberá evitar tomar comidas pesadas, 

alcohol, cafeína y estimulantes en general.  

•   Se deberán realizar los exámenes médicos periódicos a fin de 

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

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

que le permita mantener una vida familiar y social adecuada. 

•   Cambiar de postura frecuentemente para facilitar la circulación de las 

piernas y prevenir la fatiga. 



48 

 

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

nervios y vasos sanguíneos de las piernas”32. 

 

Es de mi criterio personal, que todo lo anterior apunta a la prevención de 

accidentes y a generar una mayor conciencia y responsabilidad en quienes 

tienen a su cargo el transporte terrestre; podemos decir entonces que los 

riesgos que tienen los conductores y/o choferes son de mucha importancia; 

y que para ello debe tomarse en cuenta y de forma sustancial, la eficacia en 

la salud física, moral y psicológica de una persona que sea considerada 

como conductor y/ chofer profesional y no profesional; que por lo general el 

conductor de vehículos debe manifestar una cultura preventiva, porque a 

veces están formados erróneamente en la creencia de que ellos, todo lo 

pueden. 
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3.3.   MARCO JURÍDICO 

3.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y LA 

SEGURIDAD CIUDADANA.  

 

La Constitución de la República del Ecuador expresa que el Estado 

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

dentro del transporte territorio nacional sin privilegios de ninguna naturaleza, 

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

tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el 

transporte terrestre, aéreo y Estado acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias. 

 

Los preceptos generales de la mencionada Ley, se establecen como 

objetivos de esta norma 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; se fundamenta en la 

formalización del sector del transporte y garantiza que este servicio se 

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente 

justas; y, consagra la organización como un elemento fundamental contra la 

informalidad. 
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La Constitución de la República del Ecuador, prevé la importancia del 

transporte en el país, y en su Sección Duocécima, Transporte, Art. 394 

dispone: 

 

“Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de 

una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El 

Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias”33. 

 

Además en sus artículos que corresponden a la administración y 

operatividad del transito, transporte y seguridad víal, en su normativa 

pertinente disponen: 

 

“Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que 

regule el sistema nacional de competencias: 

 

1.   Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial. 
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2.  Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la 

creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

3.  Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades. 

4.   Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

5.   Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones 

sociales de carácter regional. 

6.  Determinar las políticas de investigación e innovación del 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias 

para el desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional. 

7.  Fomentar las actividades productivas regionales. 

8.  Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

9.  Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus

 competencias. 

En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso de sus 

facultades, expedirá normas regionales”34. 

 

Considero que la legislación que hace referencia al Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial exige que todos los medios de transporte 

empleados en cualquier servicio definido en esta norma, deberán contar con 

el certificado de homologación conferido por la Comisión Nacional de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en coordinación con el 

Ministerio de Industrias y Competitividad y el Instituto Ecuatoriano de 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 14. 
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Normalización y de acuerdo con el reglamento correspondiente; y expedir 

los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

 

Así, la legislación a que se refiera la regulación del transporte y tránsito y 

por lo tanto de la movilidad de personas y de bienes debe tener como 

principales vectores el mejjorar los modos y medios de transporte 

propendiendo a una movilidad que disminuya la contaminación ambiental, 

optimizar los patrones de desplazamiento, entendiéndose como tales la 

gestión adecuada de horarios, frecuencias y rutas; y, proteger la integridad 

de los seres humanos, semovientes y/o bienes que se transportan por las 

vías y carreteras. 

 

Bajo estas consideraciones la gestión eficiente del transporte y el tránsito 

terrestre debe considerarse como prioridad del Estado respetando en la 

elaboración de sus políticas los principios de descentralización y 

desconcentración que permitirán que cada cantón o provincia establezca la 

gestión efectiva racionalizando el espacio público, previniendo y 

combatiendo la amenaza ambiental y social que actualmente constituye 

nuestra red de vías. 

 

Debe incorporarse además que todos los ingresos que obtenga la 

administración pública en razón de la emisión de licencias, multas, 

matriculación etc., tiene que invertirse en el mejoramiento de las 

condiciones de movilidad de todas y todos los ciudadanos, y fomentarse 

además los procesos de descentralización y desconcentración de estas 
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competencias por parte de los entes seccionales que pueden encargarse de 

las tareas relacionadas con el transporte. 

 

“La Constitución de la República, en su artículo 14 señala que es deber del 

Estado reconocer el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir; 

además de la competencia exclusiva de los gobiernos municipales la 

planificación, regulación y control del tránsito y el transporte público dentro 

de su territorio cantonal; y el Estaro será responsable de la provisión, entre 

otros, de los servicios públicos, los cuales deberán responder a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad”35. 

 

La jerarquía de la Constitución establece que la normativa considerará, en 

lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados, 

y que los Municipios reconozcan su competencia en materia de tránsito y 

transporte terrestre y señala además como función primordial del municipio 

prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente en coordinación 

con las entidades afines, que la competencia municipal, debe ser el regular 

el uso de las vías públicas sometidas a su administración. 
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La seguridad Vial consiste en la reducción de riesgo de accidentes y 

lesiones en las carreteras, logradas atreves de enfoques multidisciplinarios 

que abarcan ingeniería vial y gestión del tráfico, educación y formación de 

los usuarios de las carreteras y diseños de los vehículos, en tanto que la 

educación Vial, es el aprendizaje de conocimientos, formación de hábitos y 

actitudes en relación con las reglas, normas y señales que regulan la 

circulación de vehículos y personas para dar respuestas adecuadas 

(seguridad y fluida) en las distintas situaciones de transito.  

 

La Educación y Seguridad Vial en el marco de los fines de la educación 

ecuatoriana, es el Estado el que tiene entre sus fines, expresados en la 

Constitución de la República, la defensa y desarrollo de la persona y la 

prosperidad y bienestar de pueblo, igualmente, se expresa en dicho artículo 

que la educación son los procesos fundamentales para alcanzar dichos 

fines, ante ello, se determina que la educación tiene como fines desarrollar 

el potencial creativo de cada ser humano y del pleno ejercicio de su 

personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del 

trabajo, y la participación activa, consiente y solidaria en los procesos de 

transformación social. Para lograr estos fines, el estado asume la educación 

con función indeclinable y de máximo interés, garantizando una educación 

integral, de calidad, permanente, e igualdad de condiciones y 

oportunidades. 

 

En este marco legal y filosófico se hace indispensable y pertinente en el 

país, concretar un programa nacional integral del transporte terrestre, 
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tránsito, educación y seguridad víal, que responda a la necesidad de formar 

una cultura de vida, de prevención y seguridad en marcada en la filosofía 

humanista en la cual el ser humano es prioridad y reconoce el compromiso 

responsable de este ser humano en garantizar su bienestar, el de los otros y 

el del ambiente. Una formación que permita incidir de manera significativa 

en la problemática vial la cual ha generado pérdida de vidas y graves 

secuela psicológicas (intelectuales, emocionales y afectivas), físicas 

materiales y económicas tanto en las victimas por accidentes de tránsito 

como en familiares y la sociedad en su conjunto. La educación es un 

proceso fundamental para la seguridad y de defensa de la nación, la 

defensa y la seguridad de la persona y para el bienestar del pueblo. Es por 

esto, que el ejecutivo debe emitir el decreto en fuerza de ley de tránsito y 

transporte terrestre, en la cual determina la inclusión a través de los 

ministerios de infraestructura y educación y deportes, de programas 

permanentes de enseñanza en materia de tránsito y transporte terrestre, 

educación y seguridad vial, en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo eucatoriano, así como la promoción de la educación y seguridad 

vial en coordinación con los organismos competentes. 

 

3.3.2. LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL Y LOS CONDUCTORES. 

 

“La seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad de la sanción con el daño 

causado por un acto antijurídico infracción penal, son algunos de los 

derechos individuales y del debido proceso que nuestra Constitución 
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garantiza y hace efectivo el buen vivir. Esta ley dentro de su ordenamiento 

se refiere a la regulación del transporte y tránsito y por lo tanto de la 

movilidad de personas y de bienes debe tener como principales vectores los 

siguientes: Mejorar los modos y medios de transporte propendiendo a una 

movilidad que disminuya la contaminación ambiental, optimizar los patrones 

de desplazamiento, entendiéndose como tales la gestión adecuada de 

horarios, frecuencias y rutas, proteger la integridad de los seres humanos, 

semovientes y/o bienes que se transportan por las vías y carreteras”36. 

 

Bajo estas consideraciones la gestión eficiente del transporte y el tránsito 

terrestre debe considerarse como prioridad del Estado respetando en la 

elaboración de sus políticas los principios de descentralización y 

desconcentración que permitirán que cada cantón o provincia establezca la 

gestión efectiva racionalizando el espacio público, previniendo y 

combatiendo la amenaza ambiental y social que actualmente constituye 

nuestra red de vías. 

 

La ley debe responder a todos los requerimientos sociales y avances 

técnicos: regulación de todos los actores que participan en el transporte; 

inclusión de aseguramiento obligatorio; inclusión del sistema de puntos en 

las licencias de los conductores; actualización de delitos y sanciones, donde 

por ejemplo se regula ya las penas no privativas de libertad; reformas 

procesales profundas al trámite para el juzgamiento de delitos, donde se 
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han dado pasos fundamentales como: la inclusión de la oralidad en todas 

las etapas del proceso, se agregaron novedosas figuras como el archivo 

provisional, el principio de oportunidad y la pena natural; se potenciaron vías 

procesales ya existentes como los acuerdos reparatorios y al procedimiento 

abreviado; se ha fomentado un sistema completo de herramientas que 

incentivan la reparación a la víctimas, que incluyen estímulos para la 

indemnización en todos los delitos y momentos procesales y una vía 

expedita para su tramitación; un conjunto de medidas tendientes a combatir 

uno de las mayores problemas de esta materia: la impunidad; entre otros 

avances 

 

Como lo manifiesta el Art. 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terresrre, 

Tránsito y Seguridad Víal, en donde señala:  

 

“Art. 1.- La presente ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del transporte terrestre, 

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

se trasladen 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 el desarrollo socio- económico del país en 

aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos”37.  
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Considero que este artículo como objetivo de la ley, se saba en principios 

generales, por lo que la ley se fundamenta en el derecho a la vida, al libre 

tránsito y la movilidad, la formación 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, 

transito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad y solidaridad social, 

derecho a la movilidad personas y bienes, respeto y obediencia de 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. 

 

Aquí se evidencia el derecho de las personas cuanto atentan contra sus 

derechos en materia de transito, además es importante señalar lo relativo a 

los delitos de transito, indicando que quien conduciendo un vehículo a motor 

en estado de embriaguez, o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas ocasionare un accidente de tránsito del que resultaren 

muertas una o más personas será sancionado con reclusión mayor, 

suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo y multa, que quien 

ocasionare un accidente de tránsito del que resultare la muerte de una o 

más personas, y en el que se verifique cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

 

“a) Negligencia  

b) Impericia 

c) Imprudencia 
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d) Exceso de velocidad 

e) Conocimiento de las malas condiciones del vehículo 

f) Inobservancia a la presente ley y su reglamento, regulaciones 

técnicas u órdenes legitimas de las autoridades o agentes de 

tránsito”38. 

 

Considero que, la ley en este tipo de circunstancias es muy rigurosa y a la 

vez si hay agravantes para el conductor del vehículo le aplica con severidad 

la pena o sanción, disposiciones que deja un vacío jurídico que perjudica 

notablemente a la víctima de un accidente de tránsito, porque muy 

claramente manifiesta que quien cause un accidente de tránsito que 

produzca incapacidad o enfermedad que exceda los quince días tendrá su 

sanción respectiva, y ahora si produjera esta incapacidad menor a quince 

días, no habría sanción y se libra al infractor de cualquier responsabilidad 

civil o penal. Como la Constitución es la norma madre, que tiene 

supremacía sobre cualquier otra ley, aunque se trate de leyes orgánicas, y 

tiene como objetivo primordial proteger los derechos de las personas, se ve 

vulnerada con la existencia de este tipo de disposiciones.    

 

3.3.3. RÉGIMEN LEGAL DE LOS CONDUCTORES PROFESIONALES 

 

Seguramente los chóferes profesionales de base tienen demandas mucho 

más importantes que plantear en la actualidad, imaginemos que estarán 

                                                           
38  LASSO Castro Alejandro L., Dr., “LA ADMINISTRACIÓN DEL TRANSITO Y TRANSPORTE”, Gerente 

General de la EMSAT, I. Municipio de Quito, Quito-Ecuador, Año 2009; Pág. 60. 
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necesitados de apoyo estatal para la importación y adquisición de ciertos 

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

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

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

dirigentes han decidido concentrar sus esfuerzos en una tarea que en 

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

de quienes ya son conductores profesionales. 

 

“Las escuelas de chóferes a cargo de organizaciones gremiales, tienen sus 

limitaciones y errores, como lo demuestran las estadísticas por accidentes 

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

conductores, claro que al contar con la licencia de conducir, experimentan 

en ciertos casos destrezas en las vías y carreteras del país, los chóferes 

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

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

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

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

conseguir la licencia con una coima”39 . 

 

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

soluciones ya fracasadas, es necesario crear conciencia ciudadana y social 

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

conductor responsable”, en cumplimiento de la resolución dictada por la 
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Federación Interamericana de Touring Automóvil Club, FITAC, surgió de 

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

 

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

de infracciones que desafortunadamente cometemos casi a diario, surgió el 

tema peatón que está contemplado dentro de la ley y las normas de tránsito 

como un punto crucial e importante; en que se debe considerar al peatón 

como lo es en todo el mundo, de prioridad absoluta, si bien las 

observaciones deben ser tanto para el conductor como para el peatón, 

desafortunadamente este último tiene las de perder. 

 

Muchos automovilistas no respetan, y en algunos casos tampoco conocen 

el significado de las señales de tránsito, por ejemplo en los pasos cebras, 

cuando una persona intenta cruzar, algunos conductores en lugar de tomar 

precauciones aceleran su auto, en fin hay múltiples casos de violaciones a 

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

choques, colisiones, entre otros, ha subido de manera alarmante; lo que ha 

causado con el tiempo inseguridad jurídica y por lógica inseguridad jurídica 

y legal, al tratarse de la seguridad y vida de las personas. 

 

Como novedad principal, la sociedad tiene clara su oportunidad de 

experimentar las sensaciones de un accidente automovilístico, sin arruinar 

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

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

unos vehículos con otros, a cargo de los chóferes y conductores 
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profesionales y no profesioanles; y, es más común observar en los chóferes 

profesionales. 

 

“Conforme avanza el desarrollo de la colectividad, como de las ciudades, el 

ser un conductor responsable, debe ser el objetivo y fin principal de las 

autoridades gubernamentales, así como de las escuelas de conducción y de 

los chóferes profesionales, el saber de sus responsabilidades como 

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

los sistemas de seguridad disponibles para proteger la integridad física en 

caso de percances, y de cómo puede producirse una catástrofe durante un 

día rutinario de conducción al juntarse varios factores como el descuido en 

la carretera; información que se transmite mediante los medios de 

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

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

profesionales”40. 

 

Durante todos los programas de ecuación vial, como de tránsito, los 

conductores tienen la oportunidad de demostrar su conocimiento, sobre 

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

los resultados generales son satisfactorios, lo bueno sería que nosolo en el 

papel, pese a la dificultad de las preguntas cuando son evaluados mediante 

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

desarrollados por profesionales de las Jefaturas de Tránsito a nivel 
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General de la EMSAT, I. Municipio de Quito, Quito-Ecuador, Año 2009; Pág. 72. 
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nacional, en los que se midieron la agudeza visual, la coordinación y los 

reflejos para constatar la suficiencia de los conductores. 

 

Es importante el hacer alianzas estratégicas con los chóferes profesionales, 

para satisfacer los requerimientos de los usuarios, para como objetivo 

común tener un acercamiento a todos los ciudadanos, que sepan que al ser 

todos partes de una misma sociedad, todas los involucrados, como lo son 

empresas dedicadas a la capacitación de conductores, casas proveedoras 

de vehículos, instituciones estatales, organismos de control, entre otros, 

estarán integradas para brindar el mejor servicio respecto del tránsito y 

transportes terrestres en el país. 

 

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

mayor riesgo de sufrir lesiones en accidentes de tránsito por múltiples 

factores, las cifras de accidentes automovilísticos entre el 2008 y el 2009 

son alarmantes: Los heridos en estos años fluctúan entre 8000 y 10.000, ha 

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

cada 260 000 discapacitados son producto de algún accidente de tránsito, 

todos dicen que saben manejar, en realidad no saben conducir, hay que 

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

respetan las normas de tránsito. 

  

Las infracciones más comunes en las zonas urbanas son no respetar las 

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

agresividad del conductor que no respeta al peatón y principalmente el no 
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usar cinturones de seguridad.  ANETA por ejemplo, demostró que buenos 

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

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

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

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

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

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

país, debe haber un reconocimiento y estímulo para quienes desde 

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

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

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

 

3.3.4. NORMATIVA LEGAL DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR 

 

“Las licencias de conductor, para conducir un vehículo en las rutas del 

Ecuador, una persona debe ser titular de una licencia de la clase apropiada, 

las condiciones de la licencia de conductor varían para el objeto de su 

obtención, por ello el otorgamiento responsable de las necesidades de los 

conductores, quienes deben ser capaces y estar dotados de una profunda 

preparación y concientización como futuros conductores, como uno de los 

pilares básicos del transporte terrestre,tránsito y la seguridad víal, de 

conformidad a la normativa legalny de sus reglamentos”41. 

 

                                                           
41  LASSO Castro Alejandro L., Dr., “LA ADMINISTRACIÓN DEL TRANSITO Y TRANSPORTE”, Gerente 

General de la EMSAT, I. Municipio de Quito, Quito-Ecuador, Año 2009; Pág. 40. 
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El proceso de expedición de la licencia de conducción será riguroso en los 

actuales momentos, buscando eliminar el fraude en varios procesos como la 

expedición de licencias de conducción, el fraude en la expedición de la 

licencia de conducción involucra frecuentamente a los usuarios que buscan 

terceras personas tramitadores o amigos, para que suplanten la persona 

ante el Centro de Enseñaza y médico.  

 

Para conducir un vehículo de motor, la persona debe obtener y portar la 

Licencia de Conducir vigente, del grado o categoría que corresponda al tipo 

de vehículo respectivo y el certificado médico vigente, la Licencia de 

Conducir sólo podrá ser expedida, renovada o revocada por las Direcciones 

de Transito y Transporte Terrestre, siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos que señale el Reglamento de Ley. 

  

En lo que corresponde a los requisitos para la obtención de la Licencia, es 

necesario y fundamental el saber leer y escribir, poseer suficientes 

conocimientos y aptitudes para conducir el tipo de vehículo a cuya licencia 

de conducir aspira y de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen 

al tránsito terrestre, el poseer condiciones físicas y psicológicas para 

conducir el vehículo cuya licencia se aspira, así como el haber aprobado el 

curso y exámenes correspondientes, según lo dispuesto en la Ley. 

 

Todo conductor deberá llevar siempre consigo su licencia, permiso o boleta 

de citación y al serle requerida por la Autoridad, deberá acreditar su 

identidad y entregar los documentos que lo habilitan para conducir, así lo 
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manifiesta la ley orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Víal, 

que en el Título II Del Control, Capítulo I De los Conductores, Sección I De 

las Licencias de Conducir, artítulo 89, dispone: 

 

“Art. 89.- La circulación por las vías habilitadas al tránsito vehícular queda 

sometida al otorgamiento de una autorización administrativa previa, con el 

objeto de garantizar la aptitud de los conductores en el manejo de vehículos 

a motor, incluída la maquinaria agrícola, y la idoneidad de los mismos para 

circular con el mínimo de riesgo posible”42. 

 

Lo que considero, es que, para conducir vehículos a motor se requiere ser 

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

obtenido el título de conductor profesional o no profesional y la respectiva 

licencia de conducir. No obstante, mediante permisos se podrá autorizar la 

conducción de vehículos motorizados a los menores adultos mayores a 

dieciséis años, si la persona que ejerce su patria potestad lo solicita por 

escrito y presenta una garantía bancaria por una valor igual a seiscientos 

salarios mínimos vitales generales, que garantice el pago de daños a 

terceros y la presentación ante el Tribunal de Menores para el juzgamiento 

en caso de infracciones de tránsito.  

 

El permiso lo concederán las Jefaturas Provinciales de Tránsito y la 

Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas de conformidad con el 

                                                           
42  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Ley Cit., Art. 89. 
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reglamento de la ley, y que será neceasrio el certificado de aprobación de 

estudios que otorguen las escuelas de capacitación, a cargo de las escuelas 

de capacitación, a cargo de los Sindicatos de Choferes Profesionales, 

constituye requisito indispensable para que las Jefaturas Provinciales de 

tránsito concedan el título de conductor profesional. 

 

La licencia para conducir vehículos a motor es un documento público, 

otorgado por las jefaturas y subjefaturas provinciales de Tránsito y de la 

Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, que acredita la idoneidad 

en la materia, del ciudadano que habiendo aprobado los cursos impartidos 

en una de las escuelas de capacitación del país, haya obtenido el 

correspondiente título de conducir, así lo manifiesta el Art. 90 que en su 

inciso primero dispone:   

 

“Art. 90.- Para conducir vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícuola, 

se requiere ser mayor de edad, estar en pleno goce de sus derechos de 

ciudadanía y haber obtenido el título de conductor profesional o el 

certificado de conductor no profesional y la respectiva licencia de 

conducir”43. 

 

Considero que, todo tipo de vehículos debe requerirse como requisito que 

todo ciudadano sea mayor de edad, por el derecho que le asiste de 

conformidad a la legislación ecuatoriana, el pleno goce de sus derechos y 

                                                           
43  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Ley Cit., Art. 90. 
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garantías, como lo es la obtención de la licencia de conducir, documento 

único y habilitante para la operatividad del tránsito y transporte terrestre en 

el Ecuador. 

 

3.3.5.   ANÁLISIS JURÍDICO DE LA OPERATIVIDAD EN EL 

ORTOGAMEINTO DE LICENCIAS DE CONDUICIR 

PROVISIONALES Y LA GARANTÍA DE LA SEGURIDAD VIAL 

EN EL ECUADOR 

 

“El registro de conductores contendrá datos puntuales de relevancia e 

importancia para que los ciudadanos obtengan Licencias de Conducir, como 

son los nombres y apellidos completos, édula de identidad, dirección de 

habitación y todos los demás datos que contribuyan a la identificación del 

conductor. Las licencias serán expedidas por los organismos Estadales o 

Locales, es decir por las Direcciones Provinciales de Transito como por la 

Comisión de Tránsito del Guayas, por lo cual debe establecer y 

comprobarse las condiciones físicas y mentales de los aspirantes, y se hará 

mediante examen médico, cuyo resultado se hará constar en el formulario 

que al efecto establezca las autoridades de tránsito; pero considero que es 

de relevancia el que los aspirantes se sometan a pruebas técnicas, 

psicológicas, médicas y otras idóneas para determinar su capacidad física y 

mental para conducir”44.  

 

                                                           
44  LASSO Castro Alejandro L., Dr., “LA ADMINISTRACIÓN DEL TRANSITO Y TRANSPORTE”, Gerente 

General de la EMSAT, I. Municipio de Quito, Quito-Ecuador, Año 2009; Pág. 45. 
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Las licencias de conducción que se puedan expedir con el carácter de 

provisionales, deben reunir requisitos indiensables por la importancia que 

éstas en la operatividad del tránsito y transporte terrestres, y será un 

sistema gradiado para obtener la licencia de conducir final, pues debe 

considerarse que después de adquirir experiencia en la conducción de 

vehículos con un permiso para aprender a conducir durante 6 meses; los 

nuevos conductores podrán obtener una licencia provisional presentando un 

registro de manejo sin sanciones por infracciones de tránsito, y asistiendo a 

un curso general de educación para el conductor. 

 

Para la obtención de las licencias provisionales, será bajo las siguientes 

características: 

 

•   “La edad mínima es 17 años. 

•   Un certificado de educación para conductores, prueba de que han 

aprobado el curso general de instrucción para conductor. 

•   Un conductor supervisor calificado (padre, tutor o instructor) debe 

presentar un registro de práctica de manejo del solicitante firmado y 

llenado que documente un mínimo de 60 horas de conducción 

supervisada, con 30 horas de práctica. 

•   Los solicitantes deben someterse a una prueba práctica o teórica de  

habilidades de manejo, que permita obtener la licencia provisional. 

•   Los tenedores de una licencia provisional menores de 18 años sólo 

están autorizados para conducir durante las horas del día, de 08h00 

a 18h00 del día. 



70 

 

•   Los tenedores de una licencia provisional mayores de 18 años sólo 

estan autorizados para conducir desde las 07h00 hasta las 23h00, 

durante los primeros tres meses del periodo provisional”45.  

 

Considero que, existen requisitos indispensables para que tenga efecto 

legal el conducir en el Ecaudor, que también hace referencia a las licencias 

provisionales de conducción, que tiene un efecto interés social, en cuanto a 

la seguridad social, por lo tanto, es primordial el que se tenga en cuenta que 

las licencias provisionales son el método más idoneo para la obtención de 

las licencias defintivas de conducción, con la intencionalidad de obtener de 

los conductores la experiencia necesaria y lograr cambios en beneficio de la 

sociedad. 

 

Además de estas características, serán requisitos para la obtención de los 

permisos provisionales, los siguientes: 

 

1.   “Presentarse el interesado, si es menor de edad con más el padre, 

madre o tutor. 

2.    Acta de Nacimiento (Original). 

3.-  Identificación Oficial, si es menor de edad los documentos origina y 

copias del padre, madre o tutor; como puede ser: Cédula de 

Identidad o Ciudadanía, Certificado de Votación Electoral, Cédula 

Militar, Pasaporte vigente, Licencia de Manejo vigente. 

                                                           
45  LASSO Castro Alejandro L., Dr., “LA ADMINISTRACIÓN DEL TRANSITO Y TRANSPORTE”, Gerente 

General de la EMSAT, I. Municipio de Quito, Quito-Ecuador, Año 2009; Pág. 40. 
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4.  Comprobante de Domicilio del aspirante, si es menor de edad del 

padre, madre o tutor. Si el comprobante de domicilio aparece a 

nombre de un familiar en línea directa, deberá anexarse además 

copia de identificación oficial de éste, 

5.   Original de Examen Médico expedido por instituciones oficiales con 

fecha de expedición no mayor a un mes. 

6.   Original del Examen de Manejo, expedido por las Direcciones de 

Tránsito, con fecha de expedición no mayor a un mes”46. 

 

La licencia de conducir, es el privilegio que se otorga a los conductores que 

han logrado aprobar los exámenes necesarios para la conducción de 

vehículos, que una vez que los tenedores de una licencia provisional 

cumplen todos los requisitos de forma satisfactoria, automáticamente se 

conviertirá en Licencia definitiva de conducir completa.  

 

“El régimen legal para la obtención de las licencias de conducir, deben estar 

a lo dispuesto en la Ley como de su reglamento, que al ser de orden público 

e interés social y tiene por objeto establecer las normas a que deberá 

sujetarse el tránsito de peatones y vehículos en vías estatales, es decir a 

nivel nacional, regional, provincial, cantronal y local en todo el territorio 

nacional; que la aplicación de los principios y normas que regulan el 

transporte, tránsito y seguridad víal en el país, son las autoridades de 

tránsito, en los términos establecidos en la ley de la materia, están 

                                                           
46  LASSO Castro Alejandro L., Dr., “LA ADMINISTRACIÓN DEL TRANSITO Y TRANSPORTE”, Gerente 

General de la EMSAT, I. Municipio de Quito, Quito-Ecuador, Año 2009; Pág. 41. 
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facultados para dictar las disposiciones necesarias a efecto de regular y 

planear el tránsito de peatones y de vehículos en las vías públicas de la 

nación, con objeto de garantizar al máximo la seguridad de las personas, 

sus bienes, el medio ambiente y el orden público”47. 

 

Es competencia de las autoridades estatales el otorgamiento de las 

licencias y permisos para conducir vehículos en cualquiera de las diferentes 

clasesde servicio, expidiendo al efecto, los documentos oficiales 

correspondientes, las autoridades municipales en términos de los acuerdos 

o convenios que al efecto se suscriban; por lo tanto, para conducir vehículos 

automotores, se requiere de licencias o permisos expedidos por las 

autoridades de Tránsito y Transporte, conforme al tipo de vehículo que la 

misma señale, independientemente del lugar en que se hayare gistrado el 

vehículo. 

 

Los Permisos Provisionales de  Licencias de Conducir, serán temporales 

con vigencia de hasta 1 año, y cuando el postulante o aspirante tenga 

cumplidos los 17 años, como también sean estos mayores de edad, el 

permiso con vigencia de un año será prorrogable a juicio de las autoridades 

y previa solicitud por escrito del interesado, como de sus padres o tutor, los 

portadores de estos permisos, deberán ir acompañados en el vehículo por 

un responsable que cuente con licencia para conducir. 

 

                                                           
47  LASSO Castro Alejandro L., Dr., “LA ADMINISTRACIÓN DEL TRANSITO Y TRANSPORTE”, Gerente 

General de la EMSAT, I. Municipio de Quito, Quito-Ecuador, Año 2009; Pág. 48. 
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A ninguna persona se le expedirá o reexpedirá una licencia y/opermiso para 

conducir vehículos, cuando se encuentre en cualquiera de los siguientes 

casos: 

 

-   “Cuando la licencia y/o permiso para conducir vehículosde transporte 

público y privado estén suspendidos o cancelados. 

-  Cuando la autoridad compruebe que el solicitante es adicto a las 

bebidas alcohólicas o a los estupefacientes, psicotrópicos u otras 

substancias tóxicas. 

-   Cuando la autoridad correspondiente compruebe que el solicitante ha 

sido previamente calificado de cualquier incapacidad mental o física, 

que le impida conducir vehículos de motor y no demuestre mediante 

certificado medico que se ha rehabilitado. 

-    Cuando la documentación exhibida sea falsa o se proporcionen 

informes falsos en la solicitud correspondiente  

-   Cuando lo ordenare la autoridad competente. 

-   Cuando no apruebe el examen de conocimientos a la Ley y su 

Reglamento”48. 

 

Es de mi criterio persdonal, que los ciudadanos que requiera un trámite para 

la obtención de las licencias de conducción, deben estar inscritos ante las 

escuelas de conducción sean estas profesioanles y no profesioanels, que 

de estas se generan las estrategias y mecanismos idóneos para que los 

                                                           
48  LASSO Castro Alejandro L., Dr., “LA ADMINISTRACIÓN DEL TRANSITO Y TRANSPORTE”, Gerente 

General de la EMSAT, I. Municipio de Quito, Quito-Ecuador, Año 2009; Pág. 47. 
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conductores cumplan con el procedimiento adecuado; pero también es 

importante que de estas escuelas de conducción, se opere con un sistema 

de licencias provisionales, a través de un diagnóstico humano y automotor. 

Ante ello, se debe recordar que para  licencias provisioanles, y para el 

cambio a una definitiva, el solicitante debe realizar el respectivo curso de 

conducción en un centro de enseñanza automovilística autorizado por el 

Ministerio de Transporte, además el solicitante no debe tener multas de 

tránsito vigentes, y la licencia debe estar registrada correctamente ante el 

Ministerio de Transporte.  

 

Considero, que los ciudadanos que reciban licencias provisionales deben  

sustanciar un diagnóstico del sistema vehícular, segurídad vial, y 

conocimientos de los automotores, así como de adquirir experiencia para 

conducir de manera segura antes de obtener todos los privilegios para 

conducir. El permiso de aprendizaje le permite conducir un vehículo con la 

supervisión de otro conductor, con licencia de conducir completa válida, que 

deberá avalar su aprendizaje y adiestramiento, el obtener un permiso de 

aprendizaje debe ser a través de la aprobación del examen de 

conocimientos y el examen de la vista, este permiso provisional tendrá 

validez de un año, además es necesario el establecer un permiso de 

aprendizaje válido durante un mínimo de sesis meses y no tener 

infracciones que sumen puntos, y presentar un certificado de elegibilidad 

para licencia provisional en el cual se certifique que usted tiene como 

mínimo cuarenta horas de experiencia de conducción. 
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La licencia provisional tiene una validez de un año y es renovable, hasta 

cuando se determine el otorgar la licencia definitiva, que podrá ser en el 

caso del Ecuador, una Sportaman o la Profesional, para ello deberá no 

tener ninguna infracción de tránsito con vehículo en movimiento,  practicar 

conducir de noche durante un mínimo de diez horas y presentar el 

formulario de certificado de elegibilidad para licencia de conducir completa 

en el cual declare que tiene como mínimo diez horas de experiencia de 

conducción de noche, y cumplir con todos los requisitos para el permiso de 

aprendizaje, deberá hacer y aprobar el examen de conducir práctico y luego 

se le podrá expedir una licencia de conducir definitiva o completa de 

acuerdo a la clase que lo permita la ley, lo cual le acreditará eficacia, para 

conservar la licencia de conducir, debe ser un conductor prudente y 

responsable. 

 

3.3.6. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para una mejor comprensión de la temática propuesta, es necesario el 

determinar en la legislación comparada el sistema por el cual se regula el 

trámsporte, tránsito y seguridad vial, que dentro de esta legislación se 

contempla el capítulo que hace referencia a las Licencias de Conducir, para 

ello me permito hacer refrencia a las siguientes: 

 

CÓDIGO DE TRANSITO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA. 

TÍTULO II: CLASIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR 

“Artículo 11.- Permiso provisional de conducir 
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El postulante deberá obtener por única vez, un permiso provisional que lo 

habilita para conducir un vehículo automotor en la vía pública durante el 

período de instrucción, que será no mayor de sesenta (60) días calendarios 

y sólo para el tipo de vehículo para el que solicita el permiso”49. 

 

Comentario: 

Considero que, los ciudadanos que deseen el obtener las licencias de 

conducir, de conformidad a la legislación nicaraguense, deberán iniciar por 

un permiso de conducir provisional, para ello se tendrá como requisito el 

que se les habilite como conductores, por un conductor que posea licencia 

de conducir de la clase y categoría correspondiente a un profesional, para 

luego obtener la lincencia definitiva, de conformidad a la categoría que la ley 

lo dispone, y de acuerdo al regalmento. 

 

LEY DE TRANSITO DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA 

En el Título IV, Conductores, Capítulo II, Licencias de condicir, el artículo 

pertinente y que lo trascribo, dispone: 

“ARTÍCULO 35: Todo conductor debe ser titular de sólo una licencia que lo 

habilite para conducir el automotor con el que circula, la que le será 

expedida por la autoridad competente de su domicilio. El Poder Ejecutivo, a 

través del organismo de aplicación, establecerá los gastos y/o aranceles a 

cobrar para la obtención y/o renovación de la licencia de conductor de 

manera que sean uniformes, para cada categoría, en todo el ámbito de la 

Provincia. La primera licencia tendrá la denominación de provisional, tendrá 

                                                           
49

  www.derechotransito/org/com.ng 
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una duración de un año, y las definitivas tienen una validez máxima de cinco 

(5) años, lapso que disminuirá con la mayor edad del titular, debiendo en 

cada renovación aprobar el examen psicofísico. Los conductores de 

cincuenta y seis (56) a sesenta y cinco (65) años deberán renovarla cada 

tres años; de más de sesenta y cinco (65) hasta setenta (70) años, cada dos 

años; y, demás de setenta (70) años, cada año”50. 

 

Comentario: 

En la legislación argentina hace referencia a las lincencias provisionales, 

que tendrán sus requisitos de acuerdo a la ley como de su reglamento, y se 

podrá exigir examen teórico y practico, que le habilita al conductor ser su 

titular y debe respetar los controles y exigencias en beneficio de la 

seguridad pública vial y demás normativas de la presente ley. 

 

LEY DE TRANSPORTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

En el Capítulo II, Licencias de Conducir, la ley dispone: 

 

“Art. 12º.- La conducción de vehículos a motor exige haber obtenido 

previamente la respectiva autorización administrativa, expedida, una vez 

verificados los requisitos de capacidad, idoneidad y habilidad conductiva 

necesarios para la conducción del vehículo de que se trate, por la Dirección 

de Planificación y Coordinación del Tránsito. Está absolutamente prohibido 

conducir vehículos a motor sin la referida habilitación de la autoridad 

jurisdiccional.- La habilitación para conducir implica que su titular acepta los 

                                                           
50

  www.leyes/derchoargentino/com.arg. 
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controles y exigencias establecidos en beneficio de la seguridad vial y 

demás fines de esta Ordenanza”51. 

 

Comentario: 

Considero que la licencia de conducir es la autorización administrativa 

indispensable, que habilita para conducir en todas las calles y caminos de la 

República Chilena, es de carácter único personal e intransferible, y todo 

conductor de un vehículo debe ser titular de una sola licencia habilitante 

conforme a la categoría requerida, que le será expedida únicamente por la 

autoridad municipal de la jurisdicción de su domicilio real, estando 

absolutamente prohibido conducir sin licencia habilitante y/o vencida. El 

titular de la Licencia sea esta provisional o definitiva, deberá exhibirla a 

requerimiento de la autoridad de comprobación, la que una vez efectuado el 

control la reintegrará a su propietario. 
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  www.transitochile/derecho/chl.com 
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4.-    MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1.    METODOLOGÍA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la  sociedad 

ecuatoriana, en el sistema del ámbito del transporte, tránsito y seguridad 

vial en el país, como sus efectos en la sociedad, en el contacto directo con 

la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente trabajo investigativo 

me apoyé en el método científico, como el método general del 

conocimiento, y otros.  

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, 

y segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del 

problema. El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad de los menores de edad en la que actualmente se encuentran 

frente a su derecho de alimentos, cuando el obligado se encuentra fuera del 

país. El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción 
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objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. El Método 

Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

4.2.   FASES 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases de 

Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a treinta y cinco Abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento 

conceptual, específicamente en la fase de investigación participativa, con 

ella se determinó la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la 

entrevista, y del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de 

solución. 

 

Fase de determinación.- Se delimito el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración 

de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar 

al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos 
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como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo 

una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y 

objetiva sobre la designación de los Jueces y Juezas de Paz, en especial 

con su profesionalismo, con referencia a la problemática que estoy 

investigando. 

 

4.3. TÉCNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, por las 

presuntas expuestas a éstos, su valioso criterio emitido a las mismas, lo 

cual confirma que el dialogo a la temática, es de transcendencia jurídica, 

política y ante todo social. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así 

como de la sociedad en general, en especial de con quienes forman parte 

de la administración de la operatividad de las Licencias de Conducción en el 

país, en la solución de los problemas relacionados con el transporte, tránsito 

y seguridad vial, para garantizar los derechos fundamentales de las 

personas, como lo son los derechos humanos, civiles, políticos, económicos 
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y sociales en el desempeño de las funciones personales como colectivas de 

la sociedad ecuatoriana. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios y empleados de la administración pública de la ciudad de Loja, 

mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática 

como objeto de estudio. 
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5.  RESULTADOS 

  

5.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

En el trabajo de investigación, mismo que al cumplir con los requisitos 

establecidos y de conformidad al proyecto de investigación propuesto, se 

establece la problemática en relación a las Licencias de Conducir en el 

Ecuador, mismas que al ser el documento que habilita a las personas el 

poder conducir vehículos automotores, y en la evidencia de que se 

desarrolle de forma eficaz la seguridad ciudadana, como del patrimonio 

personal y público, se ha establecido en esta etapa, la aplicación de 30 

encuestas, las que en su contenido de preguntas se establece la 

problemática de la temática propuesta, y han sido dirigidas a Abogados, y 

profesionales en jurisprudencia en libre ejercicio profesional, conocedores 

de la temática planteada sobre el tema de la presente tesis.  

 

Una vez obtenida las respuestas y ponencias a las preguntas planteadas 

según la encuesta propuesta, éstas me servirán para realizar el análisis e 

interpretación correspondientes, lo que me llevaría a dar cumplimiento con 

los objetivos, tanto el General como de los Específicos, Contrastación de la 

Hipótesis; para luego con estas consideraciones, fundamentar la propuesta 

de reforma a la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Víal, y arribar a la reforma legal, normándose en dicho cuerpo legal vigente 

en nuestro país. 
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PRIMERA PREGUNTA.   

 

¿En su criterio los problemas sociales, generados por el Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Ecuador, se encuentran 

debidamente regulados en nuestra normativa legal? 

 

 

 

CUADRO No. 1 
Licencias de Conducir Provisionales 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83 

No 5 17 

TOTAL 30 100 
 

 
 
 

 

Fuente:  Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

 Autora:  Paulina Elizabeth Loyola Ortega 
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INTERPRETACIÓN: 

En relación con la primera interrogante, de los 30 encuestados, 25 de los 

mismos si consideran que los problemas sociales, generados por el 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el ecuador, se encuentran 

debidamente regulados en nuestra normativa legal, lo que representa el 

83%, mientras que cinco de ellos dicen que no se hace efectivo las 

garantías legales en cuanto a la seguridad ciudadana en el país. 

 

ANÁLISIS: 

Estos resultados, me permite deducir que la sociedad ecuatoriana, ve con 

preocupación, por los datos estadísticos, que los accidentes de tránsito son 

ocasionados por los chóferes que tienen licencia de conducción profesional; 

y que han sido obtenida por arreglos y negociaciones con la institución 

rectora del tránsito en el país; y porque el sistema con sus falencias lo ha 

permitido, evidenciándose irresponsabilidad, falta 

 de ética y experiencia, ya que muchos de ellos ni siquiera son bachilleres, 

es decir no tienen un conocimiento elemental de la realidad del país; 

problema grave en el que vivimos todos los ecuatorianos; a pesar de las 

múltiples denuncias y reclamos de parte de la comunidad, que demanda de 

las autoridades, como del gobierno el que se regule tanto la obtención como 

la entrega de una Licencia de Conducir Profesional; que ante todo se norme 

en la Ley, mecanismos y condiciones eminentemente estrictas, y que su 

cumplimiento este dotado de la normativa legal suficiente, y que se la 

respete, y se ponga en práctica real. 
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SEGUNDA PREGUNTA.    

 

¿Considera Ud., que el sistema nacional de Transporte Terrestre, Tránsito, 

y Seguridad Vial, en cuanto a su estructura y operatividad, satisface las 

expectativas legales de la sociedad ecuatoriana? 

 

 

 

CUADRO No. 2 
Licencias de Conducir Provisionales 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83 

No 5 17 

TOTAL 30 100 
 

 
 

 

 

 
 

Fuente:  Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

 Autora:  Paulina Elizabeth Loyola Ortega 
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INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la segunda interrogante, de los 30 encuestados, 25 de los éstos 

consideran que el Sistema Nacional de Tránsito, en cuanto a su estructura y 

operatividad, cumple con las expectativas legales que garantice los 

derechos a la sociedad ecuatoriana, lo que representa el 83%, y 5 de ellos 

dan su apreciación que no se cumple como los requerimientos de la 

sociedad, lo que representa el 17%.  

 

ANÁLISIS: 

La apreciación de los encuestados, hacen referencia y coincido con ellos, 

en que el Sistema Nacional de Tránsito, en cuanto a su estructura y 

operatividad, cumple con las expectativas legales que garantice los 

derechos con la sociedad ecuatoriana, que la eficiencia se denota en los 

avances tecnológicos, como de la capacitación del personal que hacen el 

tránsito en el país, por lo tanto, es evidente que el Estado a través de sus 

instituciones estatales ha logrado hacer que la institución policial, cumpla 

con su rol como lo es la vigilancia y seguridad de la sociedad ecuatoriana en 

uno de los factores trascendentales de la economía y desarrollo social como 

lo es el transporte, tránsito y seguridad vial en el país; claro que aún se 

espera hacer mucho por la Institucionalidad del régimen legal del transporte, 

tránsito y seguridad vial, que es la sociedad quien demanda de sus actores 

gubernamentales, y que debe garantizar que su trabajo sea eficiente; pues 

la transportación así como el transporte son ejes importantes para la 

economía; y que es un servicio a la sociedad; es decir el bien común de la 

población ecuatoriana. 
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TERCERA PREGUNTA.  

 

¿Considera Ud., que la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad 

Vial, determina la probidad para otorgarse las Licencias de Conducir en el 

Ecuador, a través de una instrucciòn eficaz, que garantice la seguridad 

ciudadana? 

 

 

CUADRO No. 3 
Licencias de Conducir Provisionales 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 17 

No 25 83 

TOTAL 30 100 
 

 

 

 

Fuente:  Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

 Autora:  Paulina Elizabeth Loyola Ortega 
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INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la tercera interrogante, de los 30 encuestados, 25 consideran 

que la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, mantiene 

vacios legales en cuanto a la probidad para otorgarse las licencias de 

conducir en el Ecuador, a través de una ineficaz eficaz, que garantice la 

seguridad ciudadana, lo que representa el 83%; y, 5 manifiestan que si se 

encuentra reglamentado y normado en la Ley, lo que representa el 17% del 

total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados manifiestan que la proliferación de los accidentes de 

tránsito en el país, es por la flexibilidad de las leyes, en especial de la Ley 

Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre; por la facilidad de optar por 

cualquier persona en obtener la licencia de conducir de tipo sportam y 

profesional; además existe un notable y evidente negocio, no hay control 

estricto al respecto; por lo que debería estudiarse más el sistema de entrega 

de licencias de conducir, que habilita a muchos chóferes accedan con 

facilidad en obtenerla, a través de las escuelas de conducción a la cual 

acceden muchos choferes, que con el facilismo en su procedimiento, es fácil 

su acceso, lo que ha aumentado año tras año, en el número de accidentes 

como de los perjudicados, en pérdidas de vidas humanas, lo que es 

lamentable, así como destrucción de bienes; por lo que debe ser fortalecida 

la norma sustancial en establecer mecanismos idóneos para entregar este 

documento de parte de las autoridades, y de quienes están al frente de la 

institución rectora del tránsito y transporte terrestre en el país. 
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CUARTA PREGUNTA:    

 

¿En su criterio, es necesario establecer un periòdo provisional de 

conducciòn, en que deba exigirse la práctica e instrucción apropiada para la 

conducción en el ecuador, para quienes solicitan su lincencia por primera 

vez? 

 

CUADRO No. 4 
Licencias de Conducir Provisionales 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 17 

No 2 83 

TOTAL 30 100 
 

 

 

 
 

 

Fuente:  Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

 Autora:  Paulina Elizabeth Loyola Ortega 



91 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la cuarta interrogante, de los 30 encuestados, 28 de ellos 

consideran que es necesario establecer un periòdo provisional de 

conducciòn, en que deba exigirse la práctica e instrucción apropiada para la 

conducción en el ecuador, para quienes solicitan su lincencia por primera 

vez, lo que representa el 93%; y, 2 manifiestan que si se encuentra 

reglamentado y normado en la Ley, lo que representa el 7%.  

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados manifiestan que la proliferación de los accidentes de 

tránsito y del transporte terrestre en el país, es por falta de probidad en la 

conducción de vehículos automotores, que es necesario el hacer referencia 

a la importancia de que el transporte, tránsito y seguridad vial es una 

actividad por medio de la cual se garantiza el desarrollo de un país; pero al 

mismo tiempo es necesario el fortalecer esa seguridad, ante ello como un 

sistema de protección a la seguridad ciudadana, es el sistema de transito, 

es necesario el que se establezca un periòdo provisional de conducciòn, en 

que deba exigirse la práctica e instrucción apropiada para la conducción en 

el ecuador, para quienes solicitan su lincencia por primera vez, en especial 

de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre; por su 

reglamentación y los requisitos, por lo que debe ser indispensable el que 

todos los conductores en el país se sustenten bajo sistemas de aprendizaje 

e instrucción suficientes en cuanto tenga relación a que se les otorgue 

licencias de conducir definitivas, previo a una licencia provisional que 

garantice su actividad como tal. 
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QUINTA PREGUNTA.  

 

¿En su opisión, debe aplicarse una polìtica coherente para la entrega de 

Licencias de Conducir Sportman y Profesional, previo a una Licencia de 

Conducir Provisional, que asegure la efectiva práctica de la conducciòn en 

el ecuador? 

 

 

CUADRO No. 5 
Licencias de Conducir Provisionales 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 90 

No 2 10 

TOTAL 30 100 
 

 

 
 

Fuente:  Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

 Autora:  Paulina Elizabeth Loyola Ortega 
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INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la cuarta interrogante, del total de los encuestados, 28 de ellos 

manifiestan que en el Ecuador, es necesario que los conductores al solicitar 

y requerir una licencia de conducción deba exigirse la práctica e instrucción 

apropiadas para la conducción en el Ecuador, lo que representa el 93%; en 

tanto que 2 de ellos manifiestan que las políticas de tránsito están ya 

vigentes y estructuradas; lo que representa el 7% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

Ante ello considero, que durante el transcurso de los años, en especial en 

las últimas década, en relación a la política de cómo se han manejado las 

estructuras tanto institucional, social, político y jurídico de las leyes de 

tránsito y transporte terrestre han sido las mismas, es decir se han 

beneficiado exclusivamente quienes han estado al frente de este sector, y 

conocido es por todos que lo han hecho los Chóferes Profesionales, a 

través de sus distintos gremios; lo que en nada ha cambiado el sistema; 

más ha venido en decadencia, por los innumerables reportes y estadísticas 

del casos del transporte, tanto en lo viable como en lo social, y lo que más 

ha afectado es la los seres humanos en la mayoría; así como de los bienes 

tanto públicos como privados, por ello es hora ya de tomar conciencia todos, 

en que en dichas políticas se consideres en clamor de la sociedad, así 

como un llamado urgente a los Legisladores, para reestructurar el Sistema 

de la Transportación. 
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SEXTA PREGUNTA. 

 

¿Estima Usted, que debe reformarse la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial, en cuanto a garantizar la seguridad 

vial en el Ecuador, mediante un marco legal y jurìdico con la entrega de 

licencias provisionales, para que se otorgen las licencias definitivas? 

 

CUADRO No. 6 
Licencias de Conducir Provisionales 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 97 

No 1 3 

TOTAL 30 100 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

 Autora:  Paulina Elizabeth Loyola Ortega 
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INTERPRETACIÓN: 

A la sexta pregunta planteada, de los 30 encuestados, todos manifiestan 

estar de acuerdo en que se debe reformar la Ley Orgánica de Transporte, 

Tránsito, y Seguridad Vial, en cuanto a la eficacia operativa de las Escuelas 

de Conducción para el otorgamiento de las licencias de conducción, que se 

considere lineamientos eficaces y reales para con los choferes en el país, lo 

que representa al 100% de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

Es necesario reformar la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad 

Vial, todos debemos convenir y coincidir en dicha apreciación, es decir el 

cambio es inminente e imperioso, y no solo a la Ley, sino más bien a la 

estructura institucional, respecto a lo administrativo, operativo y de personal, 

para que, la eficacia operativa de las Escuelas de Conducción para el 

otorgamiento de las licencias de conducción, que se considere lineamientos 

eficaces y reales para con los choferes en el país, pues quienes han de 

optar por conseguir una Licencia de Conducción Profesional y No 

profesional, como requisito indispensable para transitar y transportar en el 

país, debe establecerse de forma imperativa la eficacia de los choferes en el 

Ecuador, y esto dependerá de la oportuna y eficaz instrucción que reciben 

los postulantes en las Escuelas de Conducción a nivel nacional, lo cual 

cerrará la brecha de los accidentes de tránsito; y las condiciones de vida de 

la sociedad ecuatoriana, mejorarán sustancialmente. 
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5.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Para la realización de las entrevistas, se considero de forma puntual la 

problemática plantada, y de esta se ha considerado el obtener de Doctores 

y Abogados en jurisprudencia su apreciación, y hacer un análisis a las 

respuestas obtenidas, para de ellas hacer el análisis correspondiente; las 

preguntas formuladas son las siguientes: 

 

Primera Pregunta: 

¿Considera Ud., que en el Ecuador, es necesario que a los conductores que 

soliciten una licencia de conducción por primera vez, se les conceda un 

periòdo provisional de conducciòn, en que deba exigirse la práctica e 

instrucción apropiadas para la conducción en el Ecuador? 

 

 

Resultados: 

A la pregunta planteada, los entrevistados manifiestan que en el Ecuador, 

es necesario que los conductores al solicitar y requerir una licencia de 

conducción, deba exigirse la práctica e instrucción apropiadas para la 

conducción del transporte; que la abundancia de casos respecto de los 

accidentes de tránsito como de los inconvenientes del transporte dejan 

mucho que desear de quienes conducen un vehículo, por ello es importante 

que se exija practica eficientemente sustentada en la importancia de la 

seguridad tanto individual de los conductores como de la sociedad. 
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Comentario:  

Considero, que la experiencia debe ser impartida tanto por quien ha de ser 

instructor, como de quien recibe la capacitación, para que en lo posible se 

llegue a establecer en el país, una mínima cantidad de accidentes de 

tránsito y transporte en las vías del país, porque la sociedad así lo exige, 

por ello serán las autoridades gubernamentales, quienes deban mecanizar 

proyectos más eficaces en cuanto al otorgamiento de un periodo provisional 

de prueba para que se genere las licencias provisionales en garantía de la 

seguridad ciudadana en el Ecuador. 

 

Segunda Pregunta:  

 

¿Debe aplicarse un polìtica coherente para la entrega de licencias de 

conducir sportman y profesional, previo a una licencia de conducir 

provisional, que asegure la efectiva practica de la conducciòn en el 

Ecuador? 

 

 

 

Respuestas: 

Las licencias de conducir, estarán bajo parametros de orden técnico, 

respecto a la instrucción de los aspirantes a conductores para la obtención 

de su licencia de conducir sea estos sportam como profesionales, ante ello, 

es prioritario que se establezca una política coherente para que se 

proporcione de forma eficaz las licencias tipo provisionales, las que entrarán 

en vigencia previo a un examen minucioso de quienes intereses en obtener 

una licencia de conducción definitiva. 
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Comnentario: 

Este procedimiento garantizará el que los conductores en calidad de 

choferes tengan la suficiente instrucción, como la preparación técnica, moral 

y social para que conduzcan de forma responsable, que la Ley Orgánica de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial como de su Reglamento, acatará la 

normativa legal pertinente, lo que garantizará que la sociedad y las 

autoridades de tránsito a nivel nacional, logren la eficiencia tanto en la 

regulación del transito, transporte y seguridad vial en el Ecuador. 

 

Tercera Pregunta.    

¿Estima Usted, que debe reformarse la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial, en cuanto a garantizar la seguridad 

vial en el Ecuador, mediante un marco legal y jurìdico con la entrega de 

licencias provisionales, para que se otorgen las licencias definitivas? 

 

Resultados: 

El criterio de los entrevistados, es que, se debe reformar la Ley Orgánica de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, en relación a garantizar a la sociedad 

su seguridad personal individual colectiva, como de los bienes públicos y 

privados relacionados con los accidentes de tránsito y transporte en el país; 

que dicha reforma sea eficaz en cuanto a dotarle a la ley de mecanismos 

más idóneos en cuanto a otorgarse una licencia tipo provisional, para que 

se genere la seguridad social, que para el otorgamiento de las licencias de 

conducción, se considere lineamientos eficaces y reales. 
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Comentario:  

En cuanto a su operatividad, es decir, que los aspirantes a una licencia 

definitiva, tengan la experiencia en cuanto a su responsabilidad en conducir 

vehículos automotores, con ello se llegará a establecer mecanismos de 

operatividad eficientes de quienes imparten esa instrucción y capacitación, y 

que sea de orden legal, a través de una normativa que garantice la 

seguridad ciudadana. 
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6.    DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Como objetivo general, en el presente trabajo investigativo, se propuso:  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Realizar un estudio jurídico y crítico de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en relación a un procedimiento eficaz al 

otorgarse las licencias de conducción en el Ecuador, y será un documento 

provisional, para mantener una convivencia social en el ámbito de la 

seguridad vial” 

 

Este objetivo se lo planteo una vez establecida la problemática, y la 

importancia de haber realizado un estudio crítico y jurídico a la Ley Orgánica 

de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial en el Ecuador, por la importancia 

del otorgamiento de licencias provisionales de los conductores en sus 

calidades de choferes profesionales y no profesionales, por su importancia 

como elemento sustancial en la economía y desarrollo del país; pues 

considero que las licencias son el documento habilitante para que toda 

persona pueda transitar y conducir vehículos automotores, que es necesario 

una instrucción y capacitación previa, lo que generará seguridad y garantías 

a la sociedad ecuatoriana, valioso aporte a los intereses de la colectividad, 

con lo cual se ha evidenciado un crecimiento comercial, turístico, familiar y 
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social, lo que conlleva a que se establezcan procedimientos y mecanismos 

de orden normativo y reglamentario que fortalecerán las relaciones entre la 

sociedad; por la importancia de este estudio, este objetivo se lo comprobado 

fehacientemente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Analizar los principales acontecimientos que sobre el transporte y 

tránsito a nivel nacional, inciden en forma directa con el otorgar la 

licencia de conducción, como requisito indispensable para la 

conducción de vehículos. 

 

Al ser el tránsito el rector del orden vehicular tanto ciudadano como 

vehicular en el país; y la transportación un medio que los ciudadanos 

utilizamos, convertido en un servicio a la colectividad; es preponderante el 

que sea regulado, estructurado y jurídicamente normado este sector 

importante para el desarrollo de la economía de nuestro país, y que como 

denominador común son los Chóferes quienes son los que interactúan en el 

mismo; pues sus actuaciones deben estar orientadas a una convivencia real 

y de buenas relaciones, orientadas a la búsqueda del bienestar general de 

toda la sociedad ecuatoriana, situación evidente que no se cumple, porque 

mientras este sector sea manejado políticamente, y por intereses 

económicos y de poder; es conocido que sólo se busca el beneficiar a unos 

pocos, y que la sociedad queda relegada ante ello, es mínimo el intereses 

por cambiar dicha situación en el país. 
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 Determinar los efectos sociales, individuales y familiares en el 

otorgamiento de las Licencias de Conducir, cuando se otorgue una 

licencia provincial de conducción a los nuevos aspirantes. 

 

Lo que sí es muy cierto, es que pocos son los chóferes preparados y 

consientes, de que llegar a optar por una licencia de conducción profesional, 

es de tan alta importancia y relevancia, lo que conlleva a que entre muchas 

leyes vigentes en nuestro país, no exista coherencia legal definida entre 

estas, pues la institución rectora del tránsito y transporte como lo es la 

Dirección Nacional de Tránsito, así como de la Asamblea Nacional, son los 

que emanan los estatutos, reglamentos, requisitos y leyes que organizan en 

nuestra sociedad el tránsito y transporte, y porque no decirlo a quienes se 

infiltran en decisiones de orden técnico, social y económico, quienes deben 

actuar al margen de la ley, ante la importancia del transito y transporte 

terrestres, debe implementarse un sistema de licencias provisionales, para 

dotarle al sistema del transito y transporte de garantía ante todo a la 

sociedad ecuatoriana. 

 

 Proponer una reforma jurídica, a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial en el Ecuador, para garantizar la 

seguridad social frente al transito y transporte terrestres y seguridad 

vial, en que se otorgue una Licencia Provisional de Conducción. 

 

Los chóferes profesionales y no profesionales, han incurrido en muchas, 

pero muchas ocasiones en violaciones a la Ley Orgánica de Transporte 
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Víal, que su destreza como conductores 

deja mucho que desear, y que en los últimos años en nuestro país se han 

generado muchos y multiples accidentes de transito, por la falta de 

preparación e instrucción o por la falta de responsabilidad para queines han 

de conducir un autormor, creo que es necesario el que se implemente un 

mecanismos que se determine el inicar con licencias provisionales antes del 

ortorgamiento de las licencias definitivas, y que los aspirantes sea más 

idóneos en cuanto a la capacitación e instrucción y se fortalezca en la 

eficacia operativa, para lograr que estas licencias provisionales de 

conducción ofrezcan a la sociedad ecuatoriana garantías en relación a 

quienes han de optar por aprender a conducir, y obtener sus licencias de 

conducir; lo que redundará en el buen ejercicio de la conducción, y 

garantizar a la sociedad ecuatoriana, seguridad en el transporte y tránsito a 

nivel nacional; por lo tanto, considero que se ha verificado este objetivo. 

 

6.2.    HIPÓTESIS  

 

“La licencia otorgada por primera vez a los aspirantes a conductor, debe ser 

de tipo provisional y por un tiempo determinado, del que dependerá el 

otorgamiento definitivo de la licencia permanente, que debe obtenerse en 

forma obligatoria para la conducción de vehículos terrestres, con la finalidad 

de garantizar la seguridad social de las personas y de los bienes públicos y 

privados”. 
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Durante todo el desarrollo que se realizó en el trabajo de investigación, 

específicamente en el de campo, con la aplicación de las encuestas, al 

haber formulado las interrogantes pertinentes con la problemática 

planteada, se ha podido comprobar la inexistencia de un manejo 

equivocado y de falta de transparencia de cómo se maneja el sistema del 

transporte y tránsito en el Ecuador, lo que resulta fácil encontrar y 

evidenciar falta de garantías y seguridad ciudadana en cuanto al transito y 

transporte terrestres, como de la seguridad víal en el país; que las licencias 

provisionales tienen el objetivo y fin de que los aspirantes a conducir un 

vehículo a motor, tengan la capacidad necesaria para conducir por las vías 

y carreteras en la nación, por sobre todo en la concientización de los 

chóferes en un futuro mediato y a largo plazo, precautelando a la sociedad, 

por un convivir acorde y de satisfacción, que garantice el orden social y las 

buenas relaciones, tanto gubernamentales, institucionales y de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

6.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA REFORMA A LA LEY ORGÁNICA 

DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

El encontrar una visión muy definida, en que se legisle respecto de materias 

de actualidad en relación al tránsito y transporte terrestre en el país, ha de 

considerarse siempre una tribuna pública para una campaña individual y 

colectiva, basada en la importancia de los asuntos de seguridad vial y de los 

ciudadanos, así como de los bienes tanto públicos y privados; dado los altos 

índices de accidentes de tránsito y de transporte en el país; y que al ser un 
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problema de fondo en la cuestión que nos atañe, es el Estado, quien ha de 

concretar las medias conducentes a un verdadero entorno jurídico, técnico y 

social, y ayudar a desarrollar las acciones encaminadas a solventar y 

garantizar la seguridad ciudadana; así lo manifiesta la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 3, que dispone: “Art. 3.-  Son deberes 

primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes; 4. Garantizar la ética laica 

como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico”52; además 

estipúlalos deberes y responsabilidades de la sociedad ecuatoriana frente a 

los ámbitos que el Estado demanda de las personas; en el Capítulo Noveno, 

Art. 83, que dispone: Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las 

decisiones legítimas de autoridad competente; 7. Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir; en 

tanto que el Art. 262, dispone: “Art. 262.- Los gobiernos regionales 

autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 

las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de 

competencias: 3.  Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

regional y el cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades”53. 

 

                                                           
52

  CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y  Publicaciones, 
Enero 2009, Pág. 2. 

53
  Ibidem, Pág.  42. 
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Si analizamos el alcance de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial, el sancionar a los infractores de los accidentes de tránsito 

ha pasado por desapercibido en el contexto de la normativa legal, que los 

chóferes han de reincidir cuantas veces en dichos actos que trasgrede el 

orden legal; por lo tanto  pienso que la solución es ser un poco más 

rigurosos a la hora de entregar licencias de conducir, educación a los 

señores aspirantes, así como de la eficiencia en la operatividad de la 

entrega de licencias provisionales, pues como es conocido, todos los 

aspirantes a conducir un vehículo, lo hacen desde una capacitación o 

instrucción, en la enseñanza por parte de una entidad o institución que logra 

efectivizar el adiestrar a un conductor, y con ello que éste obtenga su 

licencia de conducir; pues el cuerpo legal así lo manifiesta en el Art. 1, que 

dispone: “Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, 

planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y 

bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de 

dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país 

en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos”54. 

 

Las autoridades de tránsito trabajan constantemente en el diseño e 

implementación de políticas públicas que buscan en los ciudadanos el 

cumplimiento de las normas de tránsito, una de las grandes preocupaciones 

                                                           
54

  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL,  Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Junio 2011, Pág. 1. 
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de la administración es reducir el número cada vez más alto de accidentes 

de tránsito que cobra anualmente más vidas; por otro lado, la productividad 

de un país está ligada directamente a la movilidad en las vías y carreteras 

públicas, y sumado a lo anterior, los conflictos derivados de los accidentes 

de tránsito generan en la población un impacto negativo social, económico y 

psicológico muy alto cuando éstos no son tratados y resueltos de una 

manera eficaz y eficiente.  

 

Se ha establecido que las controversias de los daños en la vida de las 

personas, como de los materiales, en los que sólo resulten afectados 

vehículos, inmuebles, cosas, son conocidos por los jueces de tránsito, lo 

que ha denotarse que en el aspecto judicial, tardanza en la administración 

de justicia, como la ineficacia de la misma, lo que también influye en los 

principios y normativa legal de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres. 

 

Ha de considerarse el que se implemente eficazmente un proyecto en el 

sector del tránsito y transporte en el ecuador, respecto de las políticas, 

estructura y normatividad jurídica, que conlleve resultados exitosos en el 

manejo y atención a la eficacia de las operaciones de la entrega de licencias 

en el país; ante ello es prioritario el que se condsidere las Licencias 

Provisionales en el país, bajo un sistema de adiestramiento, instrucción y 

capacitación a nuevos conductores en el país, que dicha eficiencia sea 

considerada en el mérito de quienes han de tener la calidad de instructores, 

y que sean las autoridades quienes den su aval y que su cumplimiento sea 

de orden sustancial para mantener la seguridad ciudadana en las vías y 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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carreteras de nuestro país, y evitar en lo posible la disminución constante de 

los accidentes de tránsito y transporte en el Ecuador. 

 

Es indudable que para efectivizar esta propuesta jurídica, de orden social, 

institucional y orgánico, se requiere de un fundamento jurídico que valide la 

misma, sin embargo, no se puede desconocer que se justifica y fortalece en 

aspectos sociales y políticos, que se han enunciado de manera reiterada en 

acápites anteriores, entre los cuales los más importantes, tiene relación a la 

inconformidad ciudadana por el aumento de accidentes de tránsito que cada 

vez crece por lo tanto cabe el decir que la necesidad de cambios es 

urgente, en un cambio en el manejo de políticas, reglamentos y requisitos 

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

deben representan a los intereses sociales. 

 

Que la función primordial en el Ecuador, es trabajar por la sociedad, la 

comunidad y las personas, que sería lo lógico, el de aunar esfuerzos 

coadyuvantes, que se direccionen en una nación, que por cierto anhela el 

integrar un gran Ecuador, y que merecemos es la equidad y seguridad 

social, política y económica, ante ellos es previsible un Ecuador sustentable 

en su desarrollo, y que es de importancia la transportación y un manejo 

eficaz del tránsito en nuestro país.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Concluida la revisión de literatura, en la cual se han hecho un estudio 

crítico, doctrinario y normativo de la temática planteada, así como de los 

resultados de la investigación de campo; y, de la verificación de objetivos, 

hipótesis y la fundamentación de la propuesta de reforma legal, me permito 

arribar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los organismos del Estado existentes en nuestro país, entre ellos la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, y la Dirección de la Agencia Nacional de Regulación y Control 

del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, se constituyen en los más 

cuestionados en el sector del tránsito, transporte y seguridad vial,  

por la inconformidad ciudadana, por el incremento de los accidentes 

e inconvenientes en el tránsito y transporte a nivel nacional. 

2. La Constitución de la República del Ecuador, es el fundamento 

positivo del ordenamiento jurídico del Ecuador, y que confiere validez 

a las demás normas, incluidas las decisiones y actos derivados de 

quienes en sus respectivas funciones cumplen con el papel de 

juzgadores, para un sistema eficaz del tránsito y transporte. 

3. Las decisiones que se toman en el seno del Dirección de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, mantienen permanentemente la desconfianza 

ciudadana, como así lo manifiestan los encuestados, lo que se 
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traduce en la inseguridad ciudadana, respecto de su seguridad 

personal y patrimonial, tanto a nivel público como privado. 

4. Existe un clamor social, a través de los medios de comunicación 

social, para que se produzcan cambios trascendentes en los 

organismos tanto de la Dirección de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en que a nivel gubernamental, y a criterio mayoritario de la 

sociedad civil, responder al verdadero interés nacional y directamente 

de la sociedad, en soluciones eficaces al sistema de transporte y 

tránsito en el país. 

5. La realidad jurídica, es muy escasa por parte de quienes son los 

encargados de expedir, reformar y derogar leyes, ya que existen 

algunos casos de normas generales, orgánicas o especiales 

contradictorias al convivir ciudadano en relación con el sistema del 

transporte y tránsito, lo que conlleva a la existencia de un 

ordenamiento jurídico incoherente, confuso e ineficaz. 

6. El Estado es la estructura orgánica y funcional, acompañada de una 

normatividad jurídica adecuada, que mantiene la organización dentro 

del sistema administrativo, operativo, económico y funcional, para la 

toma de decisiones a tomarse respecto del tránsito y del transporte 

en el país, que su acción asegure la confianza y garantía para con la 

sociedad. 

7. Los Chóferes Profesionales y No Profesionales, intervienen directa y 

de forma determinante en el accionar del sistema económico del 

país, que fortalece al sistema, y que el respeto la ley, que demandan 
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los ciudadanos, por sus intereses y seguridad individual y colectiva, 

frente a un poder político y económico que interviene en el ámbito del 

tránsito y transporte, que es necesario su análisis gubernamental. 

8. Se considera, que debe existir mayor control de parte de los 

organismos del tránsito y transporte terrestres, en garantizar mayor 

eficiencia en la operatividad del transito, transporte terrestres y 

seguridad víal, debe sustanciarse la garantía a la sociedad 

ecuatoriana, por su seguridad y justicia social.  

9. De conformidad a los resultados de la investigación de campo, las 

apreciaciones de los encuestados como entrevistados, afirman la 

necesidad de realizar un análisis minucioso a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vila, que garantice el 

accionar y operatividad del transito y transportye en el Ecuador, que 

los conductores sean personas idoneas y eficaces, en cuanto se 

asegure a los ciudadanos, su integridad personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

8.   RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante y considero necesario recomendar que es importante 

reflexionar, en que la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, complazcan de 

confianza a la sociedad ecuatoriana, para que la comunidad tenga la 

seguridad necesaria su normal desempeño u uso del servicio, y 

dentro de aquello, se debe juzgar lo ilegal de los errores y 

cometimiento de infracciones, que su imagen negativa ha sido y es 

caótica. 

2. Que debería aumentar las sanciones por las infracciones de tránsito, 

sean éstas más severas y ejemplarizadoras para los infractores, a fin 

de defender y aplicar correctamente las normas legales que rigen el 

tránsito en el Ecuador, para así no permitir que se sigan violando e 

inobservándo conductas degradantes y antisociales de los chóferes. 

3. Que se emprenda un gran proceso de capacitación en Derecho, 

respecto del Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, dirigido 

especialmente a los chóferes profesionales, y de quienes en un 

futuro anhelan por optar por esta profesión tan loable y valiosa, que 

genera desarrollo en el sistema económico y social del país, para una 

convivencia igualitaria y respetando las garantías sociales en el 

Ecuador. 

4. Que las decisiones que se tomen a nivel interno de la Dirección de la 

Agencia  Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
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Tránsito y Seguridad Vial, en relación a la eficacia del otorgamiento 

de las Licencias de Conducir, a través de licencias provisioanles, 

para la idoneidad de los condutores en garantía de la sociedad 

ecuatoriana, con eficacia y conciencia de esta profesión y actividad, 

que garantice seguridad a sociedad ecuatoriana. 

5. Que se atienda el clamor generalizado de la opinión pública, para 

que los cambios que se realicen respondan a los requerimientos de 

la sociedad, que dichos cambios sean trascendentes para garantizar 

la confianza, transparencia, garantías y seguridad social, en la 

entrega de las licencias de conducir, previo a las Licencias 

Provisioanles en el país, que prevalezca el respeto, la armonía y 

entereza entre la comunidad, por el bienestar de un país en 

desarrollo.  

6. Que los cambios que se realicen deben encaminarse a enmendar 

experiencias ya vividas a través de la historia del tránsito nacional, 

para no seguir cometiendo los mismos errores que hemos vivido 

desde hace ya mucho tiempo, y coincidir con la modernización tanto 

del Estado, como de quienes lo conformamos, bajo un esquema de 

profesionalismo, moral, y ética plasmadas en el valor del trabajo, por 

el bien común de la sociedad ecuatoriana. 

7. Que las autoridades de tránsito y transporte terrestre, a través del 

Estado, sus instituciones, entidades y organismos públicos, así como 

los privados, en que se cultive los valores, como: la honestidad, 

sinceridad, honradez, justicia, respeto, solidaridad, ética, 

responsabilidad, etc., en todos los ciudadanos ecuatorianos, 
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especialmente a los Chóferes Profesionales, a fin de que impere el 

profesionalismo de los conductores, como choferes profesionales y 

no profesionales, por el devenir de una sociedad más justa, madura y 

eficaz. 

8. Recomiendo sugerir, el realizar una reforma sustancial, organizativa, 

estructural, normativa y jurídica a la actual Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; para la 

implementación de Licencias Provisionales, en garantía de la eficacia 

en la conducción por quienes optan por ser choferes profesionales y 

no profesionales, en prevalencia de la ética, moral y profesionalismo. 
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9. PROYECTO DE REFORMA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: La Constitución de la República del Ecuador, es la norma fundamental 

del Estado, que ocupa un lugar especial, y que traza las líneas maestras de 

un ordenamiento jurídico eficaz. 

 

QUE: La estructura organizativa, administrativa y operativa de las 

instituciones y entidades del Estado, se revista del fortalecimiento de la 

normatividad jurídica que impera en la nación; dotando a la comunidad de la 

seguridad y garantías sociales. 

 

QUE: La mayoría de las leyes vigentes en el Ecuador, están de una u otra 

manera protegiendo a los grupos de poder económico y político. 

 

QUE: Es muy importante para la seguridad jurídica del país, la existencia de 

un ordenamiento jurídico congruente, eficaz, e idóneo, por el desarrollo y 

bienestar de las relaciones de la comunidad, para con la garantía de los 

derechos ciudadanos. 

 

En uso de las facultades señaladas en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, y el Art. 120, numeral 6., y en uso de las 

atribuciones contenidas en esta disposición legal, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA: 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRES, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

En el título II, Capítulo I Sección 1, De las licencias de conducir incorpórese 

 

Art. 1.- Incorporese un artículo que diga: 

Art. ***.- El Directorio de la Comisión Nacional otorgará a los aspirantes a 

conductores profesionales y no profesionales, una licencia provisional por un 

periodo de noventa días, bajo un sistema de entrenamiento y capacitación acorde 

a los requerimientos de los aspirantes, lo que vialbilizará la entrega de las licencias 

definitivas de conducir, conforme a la normativa que se expida para su efecto. 

De igual manera dictará las normas de funcionamiento y control de la Escuela de 

Conductores Andinos, conforme a la normativa nacional, y andina vigente. 

Esta Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, en la Ciudad de San Francisco de Quito, a los.....días, del mes de....... 

del año 2012. 

 

…………………………………                            …....................................... 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA                                                       SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

                NACIONAL                                                                    NACIONAL 
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ANEXOS: 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información, sobre el tema 

“NECESIDAD DE INSTITUIR EN LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, LA FIGURA JURÍDICA DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

PROVISIONALES CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL 

ECUADOR” 
 

1.  ¿En su criterio los problemas sociales, generados por el Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Ecuador, se encuentran 

debidamente regulados en nuestra normativa legal? 
 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?.........................................................................................................................

. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 

2.   ¿Considera Ud., que el Sistema Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito,y 

Seguridad Vial, en cuanto a su estructura y operatividad, satisface las 

expectativas legales de la sociedad ecuatoriana? 
 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?.........................................................................................................................

. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Considera Ud., que la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad 

Vial, determina la probidad para otorgarse las licencias de conducir en el 

Ecuador, a través de una instrucciòn eficaz, que garantice la seguridad 

ciudadana? 
 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?.........................................................................................................................

. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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4.   ¿En su criterio, es necesario establecer un periòdo provisional de 

conducciòn, en que deba exigirse la práctica e instrucción apropiada para la 

conducción en el Ecuador, para quienes solicitan su lincencia por primera 

vez? 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?.........................................................................................................................

. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿En su opisión, debe aplicarse una polìtica coherente para la entrrega de 

Licencias de Conducir Sportman y Profesional, previo a una Licencia de 

Conducir provisional, que asegure la efectiva practica de la conducciòn en el 

Ecuador? 
 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?.........................................................................................................................

. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Estima Usted, que debe reformarse la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial, en cuanto a garantizar la Seguridad 

Vial en el Ecuador, mediante un marco legal y jurìdico con la entrega de 

Licencias Provisionales, para que se otorgen las Licencias definitivas? 

 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?.........................................................................................................................

. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 

emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información, sobre el tema 

“NECESIDAD DE INSTITUIR EN LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, LA FIGURA JURÍDICA DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

PROVISIONALES CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL 

ECUADOR” 
 

 

1.   ¿Considera Ud., que en el Ecuador, es necesario que a los conductores que 

soliciten una licencia de conducción por primera vez, se les conceda un 

periòdo provisional de conducciòn, en que deba exigirse la práctica e 

instrucción apropiadas para la conducción en el Ecuador? 

 

Su criterio personal: 

…...................................................................................................................................

. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Debe aplicarse un polìtica coherente para la entrrega de Licencias de 

Conducir Sportman y Profesional, previo a una Licencia de Conducir 

Provisional, que asegure la efectiva practica de la conducciòn en el 

Ecuador? 
 

Su criterio personal: 

…...................................................................................................................................

. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

3.   ¿Estima Usted, que debe reformarse la Ley orgánica de Transporte, 

Tránsito, y Seguridad Vial, en cuanto a garantizar la Seguridad Vial en el 

Ecuador, mediante un marco legal y jurìdico con la entrega de Licencias 

Provisionales, para que se otorgen las Licencias definitivas? 

Su criterio personal: 

…................................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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