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2. RESUMEN 

El tránsito terrestre automotor ha aportado extraordinarios beneficios no 

únicamente en las comunicaciones internas entre los estados, sino también 

en el campo de las relaciones internacionales, pero a la vez ha sido fuente 

de daño a las personas, animales o cosas, ya sea por la deficiente 

construcción y mantenimiento de las vías inadecuadas en su mayoría a las 

crecientes exigencias del tráfico motorizado, o por la falta oportuna de los 

vehículos que llevan largo tiempo de utilización, y principalmente, por culpa 

de los conductores que con extremada frecuencia incurren en actos de 

imprudencia, negligencia o impericia, o en la violación de leyes, reglamentos, 

órdenes o disciplinas relacionadas con la circulación. 

En cuanto a las licencias de conducir, el usuario de las vías públicas debe 

tener conocimiento de las obligaciones que le incumben, así como la 

conciencia de poderlas cumplir. De ahí proviene la exigencia de quienes 

conducen vehículos o animales deben poseer condiciones físicas y síquicas 

de idoneidad.  

En cuanto a la edad la ley establece el mínimo para obtener licencia de 

conducción de cada categoría de vehículos, sin embargo no estipula en el 

caso de las personas que sobrepasan los 65 años, indicando que se 

someterán al Reglamento, el cual estipula que deberán someterse a 

exámenes exhaustivos para determinar su idoneidad, sin embargo la norma 

es ambigua, y permite que los mismos pasen las pruebas sin mayores 

controles, y lo que es peor que se les renueve cada cinco años, poniendo en 
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peligro si situación vulnerable propia de la edad,  que en muchos de los 

casos ya no poseen las condiciones físicas y psíquicas para conducir, 

tornándose en un peligro inminente para las vías.  

Otro aspecto que resulta preocupante en la actual regularización de las 

licencias de conducir, es que se les otorga la facultad para que las Escuelas 

de Conducción realicen las pruebas médicas y psicosensométrica, lo que 

para mi punto de vista y éstas al ser instituciones con fines de lucro, no son 

las indicadas para salvaguardar la veracidad en cuanto a la condición física y 

psíquica del conductor.  
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2.1. ABSTRACT 

The motor road traffic has brought extraordinary benefits not only for internal 

communication between states, but also in the field of international relations, 

but also has been a source of harm to people, animals or things, either by 

poor construction and inadequate maintenance of roads mostly to the 

growing demands of motor traffic, or lack of appropriate vehicles bearing long 

use, and mainly because of the extremely often drivers who commit acts of 

negligence , negligence or incompetence, or in violation of laws, regulations, 

orders or disciplines related to the circulation. 

As for driver's licenses, users of public roads must be aware of the 

obligations, and the awareness that they can be enforced. From this comes 

the requirement for those who drive vehicles or animals must have physical 

and psychological suitability. 

As for the age the law sets the minimum driving license for each vehicle 

category, though not stated in the case of persons over 65, indicating that 

subject to the Regulations, which requires to be submitted comprehensive 

examinations to determine its suitability, but the standard is ambiguous, and 

allows them to pass the tests without further controls, and even worse they 

are renewed every five years, endangering itself vulnerable if the age , which 

in many cases no longer have the physical and psychic driving, turning into 

an imminent danger to the tracks. 

Another aspect that is worrying in the current adjustment of driver's licenses, 

is that it gives them the ability to perform Driving Schools and 
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psicosensométrica medical evidence, which to my view and these being 

institutions for purposes of profit, they are not suitable to safeguard the truth 

about the physical and mental condition of the driver. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Investigación Jurídica referente a  la “NECESIDAD 

DE MEJORAR LA REGULARIZACIÓN EN LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE 

CONDUCIR NORMALIZADO EN EL TÍTULO I, CAPÍTULO I DE LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, EN EL ECUADOR”, fue realizado con dedicación, investigación y 

esmero; el cual también forma parte indispensable de mi formación 

profesional y me permite obtener el título de Abogada de los Tribunales de la 

República del Ecuador, luego de haberme formado y forjado durante seis 

años en la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja. 

El tema de la presente tesis, fue seleccionado de la problemática social y 

jurídica de la realidad social que enfrenta nuestro país, con innumerables 

accidentes de tránsito producidos por mayores adultos, quienes ya no tienen 

las facultades requeridas para la conducir.  

Esta investigación ha sido debidamente revisada por mi Directora de Tesis, 

quien sabiamente me ha sabido dirigir para llegar a su conclusión, 

presentando las respectivas conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica. 

El presente trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera: 

Primeramente he efectuado la REVISIÓN DE LITERATURA, la misma que 

aborda teóricamente la problemática desde una Marco Conceptual en el que 
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se describen Conceptualizaciones  de Tránsito, Seguridad Vial, Licencia de 

Conducir entre otras; así mismo desde un Marco Doctrinario en el cual 

analizó integralmente los aspectos como Historia de la Licencia de Conducir, 

Aspectos importantes del tránsito, circunstancias dolosas entre otros 

importantes aspectos. Finalmente se encuentra el Marco Jurídico, en el que 

efectúo un análisis detallado de las disposiciones jurídicas de la Constitución 

de la República del Ecuador, Ley de Tránsito, Reglamento de la Ley de 

Tránsito. 

A continuación hago referencia a los MATERIALES Y MÉTODOS que se 

emplearon en cada fase de la ejecución del proyecto de tesis, tanto para la 

recopilación de información bibliográfica como empírica mediante las 

técnicas de encuesta y entrevista. 

En el siguiente apartado referente a los RESULTADOS muestro los datos 

obtenidos de la aplicación de las encuestas y entrevistas, en un número de 

30 y 2 respectivamente, a una población determinada por Funcionarios 

Judiciales y Administrativos, Abogados en libre ejercicio y Docentes 

Universitarios, presentando los mismos con su respectivo gráfico, 

interpretación y comentario de la autora. 

Luego se encuentra la parte concerniente a la DISCUSIÓN en la cual se 

efectuó un análisis crítico de la problemática con los conocimientos 

adquiridos tanto en la investigación bibliográfica como de campo, para 

posteriormente realizar la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis planteados en el proyecto de tesis, así como el fundamento 
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técnico-jurídico de la Propuesta de Reforma a la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

En la parte final del presente informe de investigación jurídica se encuentran 

las conclusiones, las recomendaciones a distintas instituciones públicas, y la 

Propuesta de Reforma Jurídica. 

Tengo la esperanza que el presente trabajo investigativo previo a obtener el 

título de abogada, sirva de incentivo a otras generaciones de estudiantes de 

Derecho, así como a la Comunidad Universitaria y Sociedad en general. 

Por lo expuesto dejo el presente informe a consideración del H. Tribunal de 

Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Conceptualizaciones sobre Licencia de Conducir  

“La licencia de conducir es aquel documento que expide la autoridad 

administrativa que corresponde y el que permite que quien lo porta conduzca 

vehículos en la vía pública. La legislación  de cada país tiene sus propios 

criterios y condiciones a la hora de la entrega de la misma, de todas 

maneras, existen algunas condiciones y reglas universales tales como la 

edad, la cual debe superar los 18 años para poder acceder a la misma y si el 

conductor llegase a violar algunas de las leyes de tránsito, de inmediato, se 

le podrá cancelar la autorización otorgada”1. 

Una autorización para la conducción de vehículos (licencia de conducción, 

permiso de circulación y carné o permiso de conducción en España; registro 

en Argentina; permiso o licencia (de manejo) en algunos países de América 

Latina; brevete en Perú) es un documento que acredita una autorización 

administrativa a su poseedor la conducción de vehículos por la vía pública.2 

                                                           
1 http://www.definicionabc.com/derecho/licencia.php, fecha de consulta 05 de julio del 2012 
2http://es.wikipedia.org/wiki/Autorizaci%C3%B3n_para_la_conducci%C3%B3n_de_veh%C3%ADculo
s, fecha de consulta 05 de julio del 2012 

http://www.definicionabc.com/derecho/licencia.php
http://www.definicionabc.com/economia/administrativa.php
http://www.definicionabc.com/derecho/legislacion.php
http://www.definicionabc.com/derecho/licencia.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://www.definicionabc.com/derecho/licencia.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorizaci%C3%B3n_para_la_conducci%C3%B3n_de_veh%C3%ADculos
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorizaci%C3%B3n_para_la_conducci%C3%B3n_de_veh%C3%ADculos
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4.1.2. Conceptualizaciones sobre Transporte 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. 

Una persona o animal pueden transportar otras personas, animales o cosas, 

utilizando su propio cuerpo, pero el transporte que cobra mayor significación 

es del que se valen las personas, a través de distintos medios, para mejorar 

sus posibilidades de desplazamiento. 

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, colectivos, 

trenes, subterráneos, aviones, etcétera). El transporte privado es destinado 

al uso de sus dueños (bicicletas, motocicletas, automóviles, embarcaciones 

o aviones particulares). 

“El transporte, puede ser fluvial, aéreo o terrestre (por carretera o vías 

ferroviarias). Desde los primeros transportes construidos con troncos de 

árboles, pasando por la invención de la rueda, que permitió un sistema de 

desplazamiento eficaz ha habida una enorme evolución. Durante la Segunda 

Revolución Industrial (Siglo XIX) se produjo una verdadera revolución en los 

medios de transporte, con mejoras en las carreteras, el tendido de rieles y 

vías férreas, redes fluviales, que permitieron el mejor desplazamiento de los 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/animales
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/publico
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/servicio
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/carretera
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/evolucion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/revolucion
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medios de transporte. El perfeccionamiento de la locomotora, con el 

surgimiento de la locomotora a vapor, utilizándose también el vapor para las 

embarcaciones, sustituyendo a los veleros, creó nuevas condiciones para la 

agilización del tránsito y mejorar las comunicaciones. En 1879 surgió el tren 

eléctrico o subterráneo. A partir de entonces el desarrollo y 

perfeccionamiento vertiginoso de los medios de transporte “acortaron” las 

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

globalización”.3 

El transporte terrestre es el medio de transporte que se realiza sobre o en la 

corteza terrestre. La mayoría de los transportes terrestres se realizan sobre 

ruedas. 

4.1.3. Conceptualizaciones sobre Tránsito  

“Tránsito es la acción de transitar (ir de un lugar a otro por vías o parajes 

públicos). El concepto suele utilizarse para nombrar al movimiento de los 

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

de camino”.4 

“Acción de transitar: no hay apenas tránsito de personas. Paso de vehículos 

por una vía pública: una vía de mucho tránsito. Tráfico”.5 

Por ello entonces se puede manifestar que tránsito es todo paso o 

movimiento de vehículos por cualquier tipo de camino habilitado para el 

                                                           
3 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/transporte, fecha de consulta 05 de julio del 2012 
4 http://definicion.de/transito/, fecha de consulta 15 de junio del 2012 
5 http://es.thefreedictionary.com/tr%C3%A1nsito, fecha de consulta 18 de junio del 2012 

http://deconceptos.com/general/condiciones
http://deconceptos.com/general/desarrollo
http://deconceptos.com/general/proceso
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/globalizacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/carretera/
http://definicion.de/camino/
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/transporte
http://definicion.de/transito/
http://es.thefreedictionary.com/tr%C3%A1nsito
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efecto, según mi opinión, el cual está debidamente organizado y regulado en 

la ley.  

4.1.4. Conceptualizaciones sobre Seguridad Vial  

La seguridad (del latín securĭtas) se refiere a aquello que está exento de 

peligro, daño o riesgo. El concepto de seguridad vial, por lo tanto, supone 

la prevención de accidentes de tráfico con el objetivo de proteger la vida 

de las personas. 

La seguridad vial puede dividirse en primaria (o activa), secundaria (o 

pasiva) y terciaria. La seguridad primaria es la asistencia al conductor para 

evitar posibles accidentes (por ejemplo, las luces de freno y de giro). La 

seguridad secundaria busca minimizar las consecuencias de un accidente al 

momento en éste que ocurre (el airbag, el cinturón de seguridad). Por 

último, la seguridad terciaria intenta minimizar las consecuencias después de 

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

evitar incendios). 

Los especialistas reconocen diversos factores que atentan contra la 

seguridad vial, como el exceso de confianza a la hora de conducir, la 

comodidad que brindan los vehículos actuales (que permiten alcanzar 

grandes velocidades casi sin que el conductor lo note) y el consumo de 

alcohol. 

http://definicion.de/seguridad/
http://definicion.de/persona
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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).6 

“Por Seguridad Vial se entiende como el conjunto de acciones y mecanismos 

que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, 

mediante la utilización de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) 

y normas de conducta, bien sea como Peatón, Pasajero o Conductor, a fin 

de usar correctamente la vía pública previniendo los accidentes de 

tránsito”.7 

4.1.5. Conceptualizaciones sobre Adulto mayor  

Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor. Se dice que son 

aquellas personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar 

formalmente el trabajo; esto hace referencia a aquella parte de la población 

que ha dedicado su vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse. 

                                                           
6 http://definicion.de/seguridad-vial/ 
 
7 http://prof-ipm-libertador.espacioblog.com/post/2009/12/03/seguridad-vial-definicion-y-factores-
riesgo 

http://definicion.de/seguridad-vial/
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“Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo 

etáreo que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo 

general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada 

este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera 

edad, o ancianos”8. 

4.1.6. Conceptualizaciones sobre Examen psicosensométrico 

La Evaluación Sensométrica Consiste en un examen visual empleando un 

instrumento electrónico-óptico denominado Visión Tester, el cual evalúa los 

siguientes campos: 

1. “Agudeza Visual: mide la capacidad para visualizar con nitidez objetos 

lejanos y cercanos. 

2. Campimetría: Mide la amplitud del campo visual. 

3. Discriminación de Colores: Percepción correcta de los colores (descarte 

de discromatopsia). 

4. Visión de Profundidad: capacidad de cálculo de la distancia entre 

vehículo y vehículo (adelanto, espacio y volumen). 

5. Phoria (ejes visuales): Valoración de desviación de ejes visuales. 

6. Visión Nocturna: Capacidad para identificar objetos en condiciones de 

poca luminosidad. 

                                                           
8 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html, fecha de consulta 15 de julio del 
2012 

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html
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7. Visión Encandilada: Capacidad para identificar objetos en condiciones 

de alta luminosidad (vehículos con faros de alta intensidad). 

8. Reacción al Encandilamiento: Tiempo de recuperación visual después 

de haber sido encandilado o empañado.  

9. Además, la evaluación sensométrica incluye un examen audiológico 

mediante audiometría digital”9.  

Como fácilmente se puede observar éste examen comprende importantes 

aspectos, que como todos los ecuatoriano s sabemos no se llevan al fiel 

cumplimiento de lo aquí mencionado, y que se lo realiza con muy poca 

responsabilidad, en relación a lo que ello amerita.  

4.1.7. Conceptualizaciones sobre Infracción de Tránsito  

Para referirse al concepto de infracción de tránsito, en primer término hay 

que conocer que se debe entender por infracción de manera general; al 

respecto el tratadista Guillermo Cabanellas considera: “Infracción es 

trasgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una Ley, pacto o 

tratado. Dominación genérica de todo lo punible, sea delito o falta”.10 

En esta definición el tratadista manifiesta en definitiva que la infracción es 

una violación a la norma jurídica, por parte del agente que actúa fuera de la 

ley que rige para todos los ciudadanos. 

                                                           
9 http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=2639, fecha de consulta 11 de 
julio del 2012 
10 Cabanellas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina.  
Año 1998. Pág. 205. 

http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=2639
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En nuestro país, encontramos la definición de infracción penal en el Código 

Sustantivo Penal.  

El Código Penal en el Libro Primero, Título II, capítulo 1, en el artículo 10 

dispone: “Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

penales…”. Esta definición es incompleta y esencialmente doctrinaria por 

cuanto no se indica a quien se dirige los actos imputables, ya que son las 

personas sujetos de imputación de una infracción, debe constar entonces o 

añadirse que dichos actos imputables son típicos, antijurídicos y culpables; 

y, en todo caso sometidos a una sanción. 

Los actos a los cuales se refiere el Código Penal no se los debe tomar  a mi 

criterio como acción positiva, sino como determinación voluntaria que puede 

tener presencia física o material, o que puede significar omisión, la Ley se 

refiere a actos jurídicos y no a hechos, concretando el concepto a los 

cambios del mundo exteriores, producidos por el hombre única y 

exclusivamente, porque los hechos se producen por la naturaleza.   

Imputar, es atribuir a una persona que tiene capacidad y conocimiento la 

comisión de un delito, es asignarle el ilícito a su haber moral.  

La infracción fue primero un atentado contra la divinidad, luego contra el 

príncipe, y por último contra la sociedad, es el quebrantamiento de una ley o 

tratado, de una norma moral; lógica o doctrinal; que es la denominación 

genérica de todo l punible, sea delito o falta.  
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En materia de tránsito la definición de infracción que trae la Ley de Tránsito 

es más completa por cuanto se refiere a actos u omisiones; el artículo 106 

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

dispone:  

“Art. 106.- Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones, que 

pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se 

verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las 

leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito”11  

De conformidad con la definición de ley, el bien jurídico tutelado en materia 

de tránsito es la integridad anatómica y fisiológica de la persona y la 

seguridad vial.  

Nuestra legislación determina que la materia de tránsito es parte del 

Derecho Penal, es por eso que para referirnos a una infracción de tránsito se 

debe decir que estamos frente a una infracción penal de tránsito, es más 

para sustanciar un juicio en lo que a delitos de tránsito se refiere, no existe 

en la Ley de la materia un procedimiento propio a seguir y se tiene que 

recurrir al Código de Procedimiento Penal, como norma supletoria, atento a 

la disposición general vigésima primera de la L.O.T.T.T.S.V. que dispone 

que en todo lo que no se encuentra previsto en la presente ley, se aplicarán 

como normas supletorias las disposiciones del Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal, Código Civil, y Código de Procedimiento Civil.  

                                                           
11 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Año 2011. 
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4.1.8. Conceptualizaciones sobre Infracciones Culposas  

El tratadista Guillermo Cabanellas manifiesta que “la infracción culposa, es la 

acción, y según algunos también la, omisión, en que concurre culpa 

(imprudencia, negligencia) y que está penado por le Ley. El autor, aún 

obrando sin malicia o dolo, produce un resultado ilícito que lesiona la 

persona, los bienes o derechos de otros”. 12 

Esta definición es muy clara y engloba todos los aspectos o requisitos que 

confluyen en la comisión de un ilícito culposo por parte del agente que lo 

provoca, sin que exista la intención siquiera de causar algún daño, pero que 

sin embargo se desarrolla por falta de cuidado, precaución, que deriva en 

negligencia e imprudencia y que el actor es sujeto de reproche del Estado 

por la conducta irregular realizada, que está prevista y prohibida por la Ley.  

La importancia del fenómeno de la circulación de vehículos automotores 

hace que la comunidad humana en general analice, discuta, sugiera y 

comente los problemas inherentes a esta órbita. El tránsito terrestre 

automotor ha aportado grandes beneficios para el desarrollo del Estado, 

pero a la vez ha sido fuente de daño a las personas y a la propiedad, ya sea 

por la deficiente construcción y mantenimiento de las vías, por falta de 

renovación en forma oportuna de los vehículos que llevan largo tiempo 

siendo utilizados; y principalmente por culpa de los conductores que con 

frecuencia incurren en actos de imprudencia, negligencia, e impericia, o en la 

                                                           
12 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Pág. 124  
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violación de las leyes, reglamentos, órdenes o disciplina relacionada con la 

circulación. 

Efectivamente los usuarios de las vías públicas no se limitan con su 

conducta irregular a consumar los ilícitos de tránsito sancionados por la ley, 

sino que con frecuencia y por causa de comportamientos culposos, 

ocasionan accidentes de tránsito que ciegan la vida o afectan gravemente la 

integridad física de las personas.  

En  el ámbito legal el artículo 14, inciso final del C.P. dispone: 

“Art. 14.- La infracción es dolosa o culposa.  

La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto 

pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, 

imprudencia, impericia, o inobservancia de la ley, reglamento u órdenes13”. 

La norma jurídica penal citada está plenamente adecuada a la materia de 

tránsito y respecto a la infracción culposa nuestra Ley de Tránsito se refiere 

a los delitos y contravenciones en los mismos términos, es decir que se 

verifican por las causas de culpa señaladas.  

El tratadista Efraín Torres Chávez, expresa que, “en el delito culposo no hay 

elemento voluntario del mal, sino la falta necesaria y obligante de la 

previsión racional”14         

                                                           
13 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2011 
14 TORRES CHÁVEZ, Efraín. “Breves comentarios al Código Penal”. Editorial Jurídica del Ecuador. 
Séptima edición. Año 1988. Pág. 46 
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4.1.9. Conceptualizaciones sobre Dolo  

Cuando se trata de estudiar al dolo, surge dificultad al no encontrar unidad 

de criterios, tanto por la variedad de escuelas, de teorías en que se ha 

tratado de cimentar; como por la ubicación que se le da al dolo en la 

estructuración de sus elemento; ya como parte del tipo subjetivo, como lo 

estudian los finalistas, o como la especie de la culpabilidad o elemento del 

juicio de reproche que es la ubicación que le da la escuela causalista o 

tradicional.  

El tratadista Alfonso Zambrano Pasquel, respecto al dolo lo considera: “Es el 

conocimiento de los elementos objetivos del tipo, y la voluntad de 

concreción, o al menos la aceptación de que se produzca el resultado como 

consecuencia de la actividad voluntaria”.15   

El dolo entonces es la intención positiva de irrogar daño, es la voluntad de 

ejecutar un acto jurídico por acción u omisión, que la Ley contempla como 

delito, con la previsión del resultado querido que se deriva de la propia 

acción y de la intención de producirlo. 

4.1.10. Conceptualizaciones sobre Culpa  

En términos generales la culpa representa la voluntad de la sola acción u 

omisión con la cual el agente ocasiona un evento de daño o peligro, sin 

querer o tener intención de producirlo.  

                                                           
15 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. “Manual de Derecho Penal”. Editorial Edino. Segunda Edición. 
Quito – Ecuador. Pág. 58  
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En la culpa se habla de conducta voluntaria no porque todo el proceso 

síquico esté colmado del momento volitivo, sino porque en la culpa hay 

ausencia de intención criminosa.  

La culpa materia de tránsito representa la conducta de una persona que no 

es cuidadosa, y que por lo tanto no cumple con las obligaciones que le 

impone la Ley de Tránsito. El doctor Efraín Torres Chávez considera: 

“Las infracciones de tránsito, son típicamente culposas. La doctrina universal 

las ha puesto como ejemplos más completos y perfectos de lo que debe 

entenderse por delitos culposos, en donde no hay ni la conciencia ni la 

voluntad de lograr un resultado malo, perverso o cruel, pero hay daño o dolor 

causados por conductas que pudieren ser evitadas si es que la previsión, el 

interés, la prudencia, el buen juicio, hubieren estado presentes”.16  

4.1.11. Conceptualizaciones sobre Negligencia 

Este es uno de los factores de mayor importancia entre los que pueden dar 

nacimiento a la culpa, principalmente en lo concerniente a la circulación vial, 

para comprender mejor el concepto sería importante ubicar el antónimo, vale 

decir la diligencia, a la cual tiene que someterse todos los usuarios de las 

vías públicas.  

El problema del tránsito o tráfico vehicular, que ya es de carácter nacional 

impone en la actualidad que las personas adopten un comportamiento en 

extremo diligente que no entrañe peligro ni mucho menos daño para sí 

                                                           
16 TORRES CHÁVEZ, Efraín Ob. Cit. Pág. 63 
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mismo ni para los demás, debiendo actuar con cautela y mayor atención 

para sortear con éxito todos los inconvenientes propios de la circulación.  

La atención de los usuarios de las vías públicas constituye un requisito 

indispensable para participar con fortuna en los movimientos del tráfico en 

cualquiera de sus fases y con cualquier medio de locomoción, su falta es 

causa concurrente de grandes accidentes de tránsito.  

El tratadista Guillermo Cabanellas considera: 

“Negligencia, omisión de la diligencia, o cuidado que debe ponerse en los 

negocios, en las relaciones con las personas, en el manejo o custodia de las 

cosas y en el cumplimiento de los deberes y misiones. Dejadez, abandono, 

desidia, falta de aplicación, defecto de atención, olvido de órdenes o 

precauciones, ejecución imperfecta contra la posibilidad de obrar mejor”.17 

Gran cantidad de infracciones de tránsito se ocasionan por negligencia, este 

fenómeno que viene a ser sinónimo de irresponsabilidad es quizá una de las 

principales causas que ocasiona especialmente accidentes de tránsito; los 

actores no toman las precauciones necesarias en la vía, existe falta de 

atención en la circulación y en la conducción; se presume que todo vehículo 

debe ser guidado por un conductor idóneo en razón de su edad y de sus 

condiciones físicas y mentales, con gran sentido de responsabilidad y sobre 

todo con capacidad; en tal virtud todo conductor de vehículo están en la 

obligación de cerciorarse de las buenas condiciones y funcionamiento del 

automotor, a él le corresponde verificar detenidamente el estado de la vía, su 

                                                           
17 CABANELLAS, Guillermo. Obra Citada. Pág. 532 
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condición climática; a fin de brindar protección para sí mismo y para quienes 

dependen de él; y, el de cuidar sus propias condiciones personales, auto 

examinar su salud, su condición emocional, por cuanto el chofer es el único 

responsable de la conducción del vehículo y de las consecuencias que se 

deriven del mismo.  

Solo así se podría decir que el conductor está en óptimas condiciones para 

conducir un automotor.           

4.1.12. Conceptualizaciones sobre Imprudencia  

La culpa, pueda asumir también es aspecto de la imprudencia, que en la 

mayoría de casos es la expresión de una excesiva confianza en la propia 

habilidad del conductor, o a la pretensión de poder sortear con éxito una 

situación que se sabe peligrosa. Guillermo Cabanellas al efecto señala: 

“Imprudencia es la falta de prudencia, de precaución. Omisión de la 

diligencia debida. Defecto de advertencia o previsión de alguna cosa. 

Manifestación que descubre o revela algo que convenía reservar o 

que provoca algún mal ante la reacción ajena. En la imprudencia no 

ha ni la intención plena ni el propósito definido de delinquir, pero se 

originan consecuencias tipificadas en la ley penal en determinadas 

cosas, por no haber procedido con la diligencia adecuada para evitar 

lesiones, perjuicio o daños”. 18        

                                                           
18 CABANELLAS, Guillermo. Obra Citada. Tomo IV. Pág. 354 
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Toda conducta humana que aparece como desafío de la adversidad en la 

realización de una actividad cotidiana se enmarca dentro de la imprudencia, 

por cuanto ésta conducta arrastra riesgos innecesarios o prescinde de 

adoptar las medidas de seguridad necesarias para impedirlos o minorarlos; 

el imprudente siempre está expuesto al peligro.  

El tratadista Carlos Olano Valderrama respecto a la imprudencia dice: “es 

aquella actitud síquica de quien no prevé el peligro previniéndolo no hace 

todo lo posible para evitarlo”.19  

4.1.13. Conceptualizaciones sobre Impericia  

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

sanciona drásticamente a la persona que ha tomado la conducción de un 

vehículo sin estar legalmente habilitado ni autorizado para hacerlo, esto tiene 

su razón de ser por cuanto todo conductor profesional o no profesional tiene 

que estar técnicamente y legalmente preparado y autorizado para conducir 

un vehículo a motor, facultad que sólo le concede la credencial de conductor, 

documento que le otorga la posibilidad de ser perito en la conducción de 

vehículos, y para desempeñarla debe estar acreditado con la 

correspondiente certificación conferida por una Institución u Organismo 

legalmente acreditado.  

El tratadista Jorge E. Alvarado, respecto a la impericia considera: 

                                                           
19 OLANO VALDERRAMA, Carlos. “Tratado Técnico – Jurídico sobre Accidentes de Circulación y 
Materias Afines”. Editorial ABC, Sexta Edición. Año 2003. Bogotá – Colombia. Pág. 57. 
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“Es el desconocimiento total de la conducción de un vehículo a motor, de 

tracción humana o tracción animal, no reconocido por institución alguna 

como elemento profesional, impericia es la incapacidad técnica”.20    

4.1.14. Conceptualizaciones sobre Inobservancia de la Ley y 

Reglamento   

El derecho es un conjunto de normas, que regula el comportamiento de un 

ciudadano con la finalidad de vivir en la sociedad; y como parte de este 

ordenamiento jurídico, en materia de tránsito se han creado varias 

disposiciones, reglamentos, cuyo objetivo es la organización, la planificación, 

y control de tránsito, el uso de vehículos a motor de tracción humana, 

mecánica o animal, de la circulación peatonal, la contaminación ambiental, y 

obviamente el irrespeto a estas normas está tipificado como infracción de 

tránsito.  

La inobservancia es un aspecto de la culpa que se presenta cuando una 

persona viola específicas reglas de conducta impuestas por el Estado (leyes 

o reglamentos) o por funcionarios competentes.  

Es la falta de obediencia a las leyes o a sus reglamentos, es incumplimiento, 

omisión de proceder conforme a lo preceptuado.  

 

                                                           
20 ALVARADO, Jorge. Obra Citada. Pág. 55 
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4.1.15. Conceptualizaciones sobre Delito de tránsito  

CLASIFICACIÓN  

El artículo 107 de la  L.O.T.T.T.S.V. dispone. “las infracciones de tránsito se 

dividen en delitos y contravenciones”. 

DEFINICIÓN DE DELITO de TRÁNSITO  

“Es un acontecimiento imprevisible consecuencia de la negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos o de 

órdenes legítimas de las autoridades y agentes de tránsito a cargo de su 

control y vigilancia, por parte del conductor o chofer del mismo”21.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 ALVARADO, Jorge E. “Manual de Tránsito y Transporte terrestre”. Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja. Año 2005. Primera Edición. Loja – Ecuador. Pág. 99. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. HISTORIA DE LA LICENCIA DE CONDUCIR  

En realidad, la existencia de precedentes de este documento se remonta a 

los últimos años del siglo XIX. Así, a propósito de la carrera París-

Amsterdam-París celebrada en 1898, la policía de la capital francesa exigía 

a los participantes, entre otras condiciones, que dispusieran de una 

autorización personal para tomar parte en la competición y de un certificado 

de capacidad para la conducción. Un año después, un comentarista del 

periódico británico Truth lamentaba que se exigiera ya entonces un examen 

para quien debiera conducir un vehículo de motor, «muy manejable y sin 

velocidad propia», mientras que cualquier persona, sin que se le hiciera 

ninguna prueba, podía llevar caballerías y animales en general «que podían 

actuar por sí mismos». 

De todas maneras, los modernos permisos de conducción surgieron o 

evolucionaron con las convenciones internacionales, en especial la de París 

de 1926 y la de Ginebra de 1949. Las mismas facilitaron el establecimiento 

de permisos internacionales o la utilización de los existentes fuera del país 

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

especialmente en Europa. 

En un permiso actual, expedido por la autoridad de tráfico del país que 

otorga la licencia, figuran en general los datos siguientes: categoría de los 

vehículos cuyo manejo se autoriza; nombre y apellidos del titular, fecha de 
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nacimiento de éste, fotografía y firma del mismo y reseña de su domicilio 

(cuya variación deberá notificarse); fecha de expedición, número de 

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

que lo otorga (provincial, departamental, federal, etc.); además, si ha lugar, 

deben mencionarse los aparatos de corrección funcional u orgánica que 

normalmente utilice el titular y los que la autoridad crea convenientes. 

Para obtener el permiso de conducción se hace necesario que el solicitante: 

se halle comprendido en la edad reglamentaria; demuestre cualidades 

físicas y psíquicas suficientes; no presente antecedentes penales o de 

conducta que, a juicio de la autoridad de tránsito, aconsejen la denegación, y 

se someta a la realización de pruebas teóricas y prácticas con el vehículo 

correspondiente. Tanto estas normas, como las categorías establecidas para 

los permisos o licencias, son variables según los países, pero los datos que 

se indican tiene validez en los países adheridos a las convenciones 

internacionales y, como orientación, sirven para la mayoría de los países con 

circulación desarrollada. 

En cuanto se refiere a los límites de edad, se fija como norma general un 

valor mínimo de 18 años, que se rebaja a 16 para las motocicletas de 

cilindrada pequeña, y se eleva a 21 para autobuses y camiones pesados, así 

como para vehículos de servicio público. El valor máximo es algo más 

variable, pero se cifra en 65 años irrebasables para vehículos pesados (60 

para los especiales) y prorrogables para los coches, sobre todo si se ha 

poseído permiso de categoría superior. Las cualidades físicas y psíquicas, 

http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/cilindrada/gmx-niv15-con193535.htm
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aparte de las que deban demostrarse en los exámenes de manejo, han de 

ser probadas por personal módico, según las normas establecidas por las 

entidades autorizadas (Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia, etc.), 

siguiendo las recomendaciones internacionales. 

Antes de resumir las pruebas de aptitud, es conveniente fijar las categorías 

más difundidas para los permisos de circulación. Los permisos de clase 

inferior se designan con la letra A y autorizan el manejo de vehículos hasta 

un peso en vacío que no exceda de los 400 kg; se distinguen el A-1 para 

motocicletas que no rebasen los 75 ce de cilindrada y para coches de 

inválidos, y el A-2, para motocicletas con sidecar o sin él y para vehículos de 

3 ruedas con el límite de peso indicado. La categoría B es la destinada a los 

coches normales, es decir, a automóviles para transporte de personas, con 

un número de asientos que no exceda de 9 (incluido el conductor), o de 

mercancías, cuyo peso máximo autorizado no supere 3.500 kg, pudiendo 

arrastrar en ambos casos un remolque cuyo peso máximo autorizado no 

rebase 750 kg. Los permisos de categoría C autorizan la conducción de 

vehículos para i el transporte de mercancías con un peso máximo autorizado 

superior a 3.500 kg, pudiendo arrastrar un remolque en que dicha magnitud 

no exceda de 750 kg. La clase D corresponde a las licencias para coches 

con más de 9 asientos (incluido el del conductor), aun cuando arrastren un 

remolque cuyo peso máximo autorizado no rebase 750 kg. La categoría E es 

un complemento de las 3 anteriores, cuando el remolque supera el peso 

indicado. Conviene añadir que el permiso B puede utilizarse para el manejo 

de maquinaria agrícola y de obras públicas, aunque deberá anotarse en el 

http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/remolque/gmx-niv15-con195366.htm
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mismo si esta última actividad es la específica. Entre las variaciones más 

comunes a estas categorías, según los países, cabe citar: la no subdivisión 

de la categoría A; el establecimiento de la categoría F para vehículos 

modificados (peso hasta 3.500 kg) con destino a minusválidos, y la 

reclasificación de quienes manejan vehículos de motor en motociclistas, 

automovilistas y profesionales del volante. Otras modificaciones secundarias 

existen en países federados, donde las variaciones pueden producirse en 

cada Estado. 

“En cuanto a los exámenes o pruebas que deben realizar los aspirantes a 

conductores, según las categorías anteriormente indicadas se distinguen dos 

grupos: teórico y práctico. Las pruebas teóricas incluyen la demostración del 

conocimiento de las normas de circulación (velocidad, maniobras, 

obstáculos, limitaciones y dimensiones de los vehículos, alumbrado, 

transporte, etc.), así como de las señales (fijas, luminosas o por agentes). 

Además, a partir de la categoría C se exige un conocimiento más profundo 

del vehículo, con preguntas específicas sobre mecánica del automóvil 

(motor, encendido, alimentación, electricidad, distribución, lubricación, 

refrigeración, transmisión, suspensión, dirección, frenos, etc.). Las pruebas 

prácticas, para demostrar el buen manejo del automóvil por el futuro titular 

del permiso, son algo más variables, pero agrupan todas las maniobras 

corrientes y han de hacerse con un coche normal, aunque en algunos países 

tienden a admitirse los vehículos con cambio automático, si bien esto se 

refleja después en la correspondiente licencia. Las maniobras exigidas 

pueden resumirse en: arranque, aceleración y detención; vuelta con 



 

- 31 - 
 

maniobra; aparcamiento en línea; arranque en rampa; marcha atrás en recta 

y en curva; maniobra de marcha atrás con remolque, y trazado de curvas 

sucesivas de radio corto, alternativamente a uno y otro lado. Además, dado 

el creciente parque de vehículos, en los países en que la motorización es 

mayor, cada vez se exige más una prueba en circuito urbano abierto, es 

decir, en calles con circulación ordinaria, en un recorrido con tramos rectos, 

curvas a ambos lados, cruces de tipos diversos, desniveles y zonas para 

desarrollar la velocidad máxima aconsejada en ciudad. 

Por último, cabe reseñar que las Jefaturas de Tráfico pueden proceder a la 

retirada del permiso de conducción en los casos de infracciones graves y 

reiteradas. Las normas, variables según los países, comportan una duración 

que depende también de la importancia y frecuencia de las infracciones. 

Como en el caso de los permisos de circulación, se multa no sólo el hecho 

de conducir sin licencia por no poseerla, sino también por no llevarla; 

además, también es sancionado el conductor que maneja un vehículo de 

categoría superior a la de su permiso.22 

4.2.2. GENERALIDADES DE LA LEY DE TRÁNSITO   

La Ley de Tránsito sin lugar a duda se convierte en la actualidad en la 

materia jurídica de moda en nuestro país, luego de la Constitución de la 

República por supuesto, todos o casi todos los ciudadanos comentan de una 

u otra manera la trascendencia e importancia sobre las nuevas disposiciones 

                                                           
22 http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/permiso-de-conduccion-definicion-
significado/gmx-niv15-con195104.htm 
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legales a las cuales tenemos que someternos los ecuatorianos y extranjeros 

que residen o están de paso por nuestro país desde su nacimiento como Ley 

de la República, efectivamente la Asamblea Nacional Constituyente expidió 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, que fue 

publicada en el Registro Oficial Nro. 398 de fecha 7 de agosto del año 2008, 

desde este momento entró en vigor, ante la sorpresa de conductores y 

peatones que no estaban preparados a asumir y someterse a la nueva 

normativa jurídica por no existir socialización de la misma; y su reglamento 

fue publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 604 del 3 de junio del 

año 2009. El tratadista Walter Guerrero Vivanco al referirse al tema 

considera que: 

“La primera Ley de Tránsito de la República fue dictada el 18 de octubre de 

1963, con el propósito de juzgar todas las infracciones de tránsito cometidas 

dentro del territorio de la República, las mismas que se dividían en delitos y 

contravenciones que en dicho cuerpo legal se crearon los juzgados de 

tránsito, que administraban justicia en una sola audiencia oral de 

juzgamiento”23 

La Ley de tránsito merece la calidad de orgánica por cuanto el transporte ha 

adquirido excepcional importancia para el desarrollo económico del país, 

intensificándose dicha actividad de manera extraordinaria por la creciente 

necesidad de desplazamiento de bienes y personas de un lugar a otro de 

nuestra accidentada geografía, ese fue el concepto del asambleísta. 

                                                           
23 GUERRERO VIVANCO, Walter. “Derecho Procesal Penal”. Tomo I. PUDELECO, Editores S.A. Quito – 
Ecuador. Enero de 1996. Pág. 245 
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El campo de acción, ámbito u objetivo dentro de la L.O.T.T.T.S.V, abarca la 

universalidad de todo lo que se relaciona con la organización, planificación 

de accidentes de tránsito, tipificación y juzgamiento de las infracciones de 

tránsito.  

Las reformas introducidas sin lugar a dudas son positivas para tratar de 

mejorar el caos en el cual se ha convertido el manejo del tránsito en el 

Ecuador, para ello es necesario que se aplique de manera firme y correcta 

las disposiciones contempladas en la nueva Ley de Tránsito por parte de 

quienes están involucrados en el quehacer de administrar justicia, llámese 

Policía Nacional, quien tiene el deber ineludible de actuar de manera 

transparente y correcta ante la comisión de una infracción, sin que quede en 

duda su labor como servidor público; de igual forma la Fiscalía, como 

titulares de la acción penal, la cual debe actuar ágil y oportunamente 

conforme lo dispone la Constitución de la República; y, finalmente los Jueces 

de Tránsito que deben resolver la situación jurídica de los conductores que 

participaron   

4.2.3. REQUISITOS DE LA CONDUCTA CULPOSA 

La Doctora Beatriz Romero Flores, sostiene que, los requisitos de la 

conducta culposa son las siguientes: 

1. “Una acción u omisión voluntaria de la que está ausente todo dolo 

directo o eventual. 
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2. Un elemento subjetivo consistente en el desprecio a las racionales 

consecuencias nocivas de la acción u omisión, siempre previsibles, 

prevenibles y evitables, y que distinguen la culpa consciente de la 

culpa inconsciente según que el peligro que entraña la conducta 

hayan sido efectivamente previsibles o hubiere debido serlo. 

3.  El elemento normativo, constituido por la infracción del deber objetivo 

de cuidado que se integra no solo por la respuesta exigible al hombre 

consiente y prudente, sino también por las reglas que impone la 

experiencia común, gran parte de las cuales forman partes de las 

normas reglamentarias que rigen la vida de la sociedad y en cuyo 

escrupuloso atendimiento cifra la comunidad la conjuración del peligro 

hallándose en la violación de tales principios o normas sociales o 

legales, la raíz del elemento de la antijuridicidad detectable en las 

conductas culposas o imprudentes.  

4. La causación de un daño  

5. La relación de causalidad entre la acción u omisión descuidado e 

inobservante de las mencionadas normas y el daño sobrevenido”24 

Tanto los delitos como las contravenciones de tránsito son de carácter 

culposo, ya que en ningún momento el conductor de un vehículo sale a la 

calle con el fin de atropellar a una persona o de impactarse con otro 

automotor, lo que sucede es que los conductores no toman las medidas de 

seguridad necesarias tendientes a evitar este tipo de infracciones, no son los 

l suficientemente responsables cuando se encuentran frente a un volante y 

                                                           
24 ROMERO FLORES, Beatriz. “La Imputación Objetiva de Delitos Imprudentes”. Murcia, España, Año 
2001. Pág. 274 
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por lo general conducen los vehículos a exceso de velocidad sin los 

cinturones de seguridad, habían por el celular mientras conducen, y una 

serie de aspectos negativos que hacen que se ocasionen una gran cantidad 

de infracciones en la ciudad de Tulcán y en todo el país en general.  

En síntesis la infracción culposa supone un resultado lesivo y previsible y un 

vacío de mayor o menor envergadura, en el respeto y observancia del deber 

de cuidado que el ordenamiento legal y reglas que impone la convivencia de 

las personas que forman el grupo humano exigen cuando se desarrolla una 

actividad peligrosa susceptible de ocasionar daños a los demás.  

4.2.4. LA CONDUCCIÓN VEHICULAR PARA LOS ADULTOS 

MAYORES  

La Ley de Tránsito y su reglamento no establecen edad límite. Ni tampoco lo 

debería establecer, para no discriminar a nadie, expresa el presidente de la 

Asociación Gerontológica de Guatemala, ingeniero Cecilio Baeza. 

Baeza asegura que hay personas en la Asociación que tienen más de 80 

años y que manejan de forma segura y sin mayores problemas, pues tienen 

una vida sana. 

Como ejemplo está el coronel Jorge Hernández Méndez, quien tiene 88 

años. Para él, manejar lo hace sentirse independiente.  

Esa afirmación la respalda el escritor Enrique Godoy Durán, quien cumplió 

70 años, y asegura que no tiene ninguna dificultad para conducir su 
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vehículo. No debería preocuparnos que haya mucha gente adulta 

conduciendo. Quizá debería interesar más que miles de muchachos de 16 

años manejen vehículos, sin ninguna experiencia y a grandes velocidades, 

argumenta. 

Godoy Durán se respalda en las estadísticas, las cuales señalan que los 

menores de 25 años se accidentan tres veces más que los mayores y son 

causantes de la mayoría de los accidentes. 

Pero, entonces, ¿cómo determinar si existe una edad límite? Para el geriatra 

Carlos Palma Carranza, del Centro de Atención Médica Integral para 

Pensionados, Camip, del IGSS, lo más correcto es que tanto el adulto mayor 

como su familia sean maduros y tengan la valentía para admitir las 

limitaciones y así evitar situaciones lamentables, señala. 

El galeno explica que deben tomarse en cuenta las alteraciones 

sensoperceptivas, como la respuesta más lenta a los cambios de 

iluminación, campo visual reducido, menor agudeza para detectar los objetos 

en movimiento y el mayor tiempo necesario para procesar la información. 

“Por ejemplo, los problemas con la vista se vuelven más frecuentes a partir 

de los 60 años. La córnea se hace más espesa y menos sensible. La pupila 

se vuelve más pequeña y cuesta adaptarse a los cambios repentinos de 

iluminación. El sol, las luces de los automóviles que vienen en sentido 

opuesto y las del alumbrado público molestan más que antes. 
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Además, la cantidad de luz que llega a los receptores del fondo del ojo se 

reduce en dos tercios y, por lo tanto, el anciano conductor necesitará mayor 

cantidad de luz para ver claramente. 

De noche, los conductores ancianos necesitan entre un 65 y un 77 por ciento 

más de distancia para leer las señales de tránsito. La agudeza visual y la 

vista periférica también decaen y disminuye sustancialmente la capacidad 

para ver la información en las zonas periféricas. 

En relación a la audición, el doctor Palma Carranza explica que se empiezan 

a perder sonidos de alta frecuencia como el canto de los pájaros y el tic-tac 

del reloj y, por lo tanto, se comienza a oír de forma distorsionada o, peor 

aún, con imposibilidad para determinar su procedencia exacta. Este tipo de 

deficiencias se manifiestan, sobre todo, en los tonos agudos”25. 

“De acuerdo con algunos estudios, conforme se avanza en la edad hay un 

deterioro en las funciones músculo-esqueléticas, incluyendo disminución en 

la fuerza muscular, en la flexibilidad y en el tiempo de reacción. 

Las articulaciones se vuelven rígidas y los músculos se debilitan, lo cual 

hace difícil voltear la cabeza para ver hacia atrás, girar al volante o frenar de 

manera segura. 

A la par de ello lo que más preocupa a Palma Carranza son las 

enfermedades que afectan el comportamiento y la capacidad de pensar, 

                                                           
25 http://www.mundoymotor.com/mm94/200595124016.htm, fecha de consulta 30 de junio del 
2012 

http://www.mundoymotor.com/mm94/200595124016.htm
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como el Alzheimer. Un conductor con ese mal suele olvidar rutas conocidas 

o hasta puede perder la capacidad de hacerlo en forma segura. 

El galeno recuerda el caso de un anciano que iba conduciendo por la 

Avenida La Reforma, pero de pronto comenzó a zigzaguear y aunque no 

causó daños sí fue necesario asistirlo. 

La artritis, el Parkinson, la diabetes, los ataques epilépticos o convulsiones, 

también son grandes enemigos de los conductores ancianos, explica el 

profesional, quien aclara que los problemas de salud afectan la habilidad de 

conducir a cualquier edad, pero algunas enfermedades ocurren con mayor 

frecuencia a medida se envejece. 

Los médicos advierten que si hay titubeos en medio del tráfico, si no se 

puede dominar el automóvil, si resulta difícil estacionar o si se pierde el 

sentido de la orientación, esos son indicios de que algo anda mal.26 

Hay argumentos para apoyar ambas teorías. Los conductores de edad 

avanzada presentan una menor frecuencia de accidentes y muertes 

asociadas, pero una mayor proporción de accidentes y muertes asociadas 

por milla recorrida (menor únicamente que la registrada entre conductores 

de entre 16 y 24 años de edad). Expertos en transporte creen que la baja 

frecuencia de problemas surge, en parte, de la conciencia que tienen los 

conductores de edad avanzada de la disminución de sus habilidades para 

conducir. Las personas mayores evitan conducir en situaciones de alto 

                                                           
26 http://www.mundoymotor.com/mm94/200595124016.htm, fecha de consulta 30 de junio del 
2012 

http://www.mundoymotor.com/mm94/200595124016.htm
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riesgo, como de noche, durante horas de mucho tráfico, con mal tiempo o 

por autopistas de alta velocidad. 

“Conducir a baja velocidad, que provoca muchas quejas de los conductores 

más jóvenes, puede simplemente ser el reflejo de gente conduciendo dentro 

de sus propios límites. Algunas veces, conducir a baja velocidad es 

realmente peligroso. Pero es cuando los conductores no toman conciencia 

de sus propias dificultades en la conducción que presentan el mayor 

problema para sí mismos y para los demás.  

La edad exclusivamente no puede predecir capacidad frente al volante. Al 

igual que entre la gente más joven, las habilidades de conducción entre las 

personas mayores varían enormemente de un individuo a otro. En general, 

estas habilidades comienzan a declinar a los 55 años, pero no hay datos 

científicos que avalen que la capacidad disminuye exclusivamente debido a 

la edad. Sin embargo, es también cierto que la mala visión, la pérdida de 

capacidad auditiva, los tiempos de reacción más lentos y la reducción de la 

fuerza y flexibilidad muscular que experimentan muchas personas mayores 

pueden afectar la capacidad para conducir.27 

El proceso natural de envejecimiento impide que algunas personas de la 

tercera edad sigan conduciendo de manera segura. A menudo, los 

problemas médicos propios de esa edad empeoran la situación.  

Algunas condiciones médicas que afectan la conducción incluyen:  

                                                           
27 http://www.taringa.net/posts/autos-motos/3851629/Cuidado-al-manejar-o-esto-te-puede-
pasar_.html 
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• La enfermedad de Alzheimer.  

• Los trastornos de la visión, tales como la degeneración macular 

relacionada con la edad y el glaucoma.  

• La medicación también puede afectar la habilidad de una persona para 

conducir.  

Con el tiempo, las personas con la enfermedad de Alzheimer probablemente 

comiencen a perder facultades vitales para la conducción, incluyendo los 

reflejos, la coordinación, tiempo de reacción, visión, audición y la capacidad 

para orientarse.  

“Problemas de la Visión  

La degeneración macular relacionada a la edad es una enfermedad común 

del ojo que provoca un deterioro de la mácula, el tejido localizado en la parte 

central de la retina.Aquí es donde las células sensibles a la luz ayudan a 

procesar los detalles sutiles y la visión del color. La degeneración macular 

relacionada con la edad causa manchas borrosas y puntos ciegos en medio 

del campo de visión de una persona. Esto se traduce en dependencia de la 

visión periférica, lo que se ve por el extremo o rabillo del ojo cuando mira 

hacia adelante. La visión periférica a menudo carece de la agudeza y la 

claridad. A diferencia de la degeneración macular relacionada con la edad, 

las diversas formas de glaucoma son más probables que inicialmente 

causen problemas con la visión periférica. Los conductores con pérdida de la 

visión periférica pueden presentar problemas para reconocer las señales de 
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tráfico al costado de la carretera o ver otros vehículos y peatones que están 

a punto de cruzar en su camino. A medida que el glaucoma avanza, la visión 

central también se deteriora 

Medicación 

Los medicamentos pueden afectar la habilidad de conducir en personas 

mayores. Muchos medicamentos tienen efectos secundarios adversos, tales 

como la somnolencia, los mareos, la visión borrosa, la falta de equilibrio, 

sensación de desmayo y un tiempo de reacción lento. La medicación común 

que puede causar efectos secundarios incluye medicamentos para dormir, 

los antidepresivos, los antihistamínicos para las alergias y los resfríos y los 

analgésicos fuertes. Tomar diferentes medicamentos juntos y a la misma vez 

también puede provocar efectos secundarios graves. Muchos medicamentos 

comunes recetados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer 

también provocan efectos secundarios. Consulte a un médico antes de 

iniciar cualquier régimen de tratamiento con medicamentos para determinar 

si eso puede afectar la conducción. 

Algunos estudios hechos en EEUU, revelan que los adultos mayores están 

preocupados por la posibilidad de perder su libertad de conducir debido a su 

edad, y 1 de cada 6 norteamericanos tendrá más de 65 años para el 2020. 

Sin conocer los datos de nuestro país y más allá de eso, esta situación ya es 

observable en la calle diariamente”.28 

                                                           
28 http://www.isevonline.com.ar/moodle/mod/forum/discuss.php?d=754 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La actual Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante 

referéndum y publicada en el R.O. Nro. 449 del 20 de octubre del año 2008, 

en su Art. 3 establece los deberes primordiales del Estado en donde su 

numeral 8 indica: 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

…Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”29 

Como se puede denotar de la norma constitucional citada asegura a los 

habitante la seguridad integral, por lo tanto constituye uno de los deberes 

primordiales del Estado velar por la misma y brindarla a todos sus 

habitantes.   

En cuanto a los grupos de atención prioritaria constante en la Carta 

Fundamental se indica:  

“Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

                                                           
29  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones 

Legales (EDLE S.A.), Actualizada a Marzo del 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador, 

Pág. 51. 
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considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad”.30 

Como podemos observar en primer lugar los adultos mayores son parte  de 

los grupos de atención prioritaria, por la razón de que son personas que 

poseen ya una vulnerabilidad y una condición diferente a las demás; por 

tanto son personas que hayan cumplido los 65 años edad, y poseen una 

atención prioritaria y especializada. Al poseerla en todos los aspectos 

considero también que sus facultades para conducir deben ser revisadas en 

un tiempo menor que el común de las personas. 

4.3.2. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

El objeto de la ley en análisis en su Art. 1 se indica de la siguiente manera: 

“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”31. 

                                                           
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones 

Legales (EDLE S.A.), Actualizada a Marzo del 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador, 

Pág. 51. 

31 Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Año 2011.  
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El objeto de regularizar el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial 

en nuestro país es como esta norma la indica la protección de las personas y 

de los bienes que se trasladan de un lugar a otro, para lograr el bienestar 

general de todos los ciudadanos, así que como venos legos de tratar de 

demostrar que se debe discriminar a los adultos mayores, se lo debe 

proteger de mejor forma, justamente buscando su bienestar en la sociedad a 

la que todos los habitantes nos pertenecemos. 

Continuando con el análisis de la ley que regula el tránsito, el transporte 

terrestre y la seguridad vial encontramos: 

 “Art. 94.- Obligatoriamente se establece la rendición de pruebas: teórica, 

psicosensométrica y exámenes médicos, para todos los conductores que 

van obtener por primera vez su licencia, renovarla y/o ascender de 

categoría, así como para los infractores que aspiren rehabilitarse. En el caso 

de adultos mayores de 65 años de edad y personas con capacidades 

especiales, se estará a lo previsto en el Reglamento a esta Ley”32. 

Tal como se puede colegir de este artículos todas las personas o 

conductores deben ya sea por primera vez o renovación someterse a la 

rendición de pruebas teóricas, psicosensométrica y exámenes médicos, esto 

también se aplica para los conductores que quieren ascender de categoría 

como aquellos que infractores que se están rehabilitando; la norma señala 

que en el caso de los mayores adultos de 65 años se estará a lo previsto en 

el Reglamento a la Ley.  

                                                           
32 IBÍDEM  
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En cuanto a la vigencia de las licencias de conducir la normativa señala el 

artículo pertinente lo siguiente: 

“Art. 96.- ….. Las licencias de conducir tendrán una vigencia de cinco años, 

contados a partir de la fecha de su expedición, al cabo de la cual deberán 

ser obligatoriamente renovadas”.33 

Así es entonces que las licencias de conducir tendrán una validez de cinco 

años, fecha de la cual todas deberán ser renovadas. Pero pensemos en el 

caso de los adultos mayores, renovar su licencia en cinco años, significa una 

pérdida significativa de sus aptitudes visuales de forma significativa, y no 

solamente de ellos sino de todas las capacidades necesarias para la 

conducción. Por ello entonces es necesaria una reforma urgente al caso de 

las licencias de conducir para los adultos mayores.  

Respecto a la anulación o revocatoria el siguiente artículo manifiesta: 

“Art. 100.- Las licencias de conducir serán anuladas cuando se detecte que 

éstas han sido otorgadas mediante un acto viciado por defectos de forma o 

por falta de requisitos de fondo, esenciales para su validez. Serán revocadas 

cuando sobrevengan impedimentos que incapaciten física, mental o 

legalmente a su titular para conducir; no superen alguna de las pruebas a las 

que deben someterse para la renovación, canje o solicitud de una nueva por 

extravío; por efecto de pérdida del total del puntaje en el registro de la 

                                                           
33 Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Año 2011. 
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licencia de conducir; o por cometer aquellos delitos de tránsito que conlleven 

esta sanción. Serán suspendidas en los casos determinados en esta Ley”34. 

Con relación a la revocatoria de las licencias por no haber cumplido con las 

pruebas para su renovación, o por incapacidad física, mental o legal. 

4.3.3. Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Respecto a lo dispuesto en el Reglamento, para las licencias de conducir se 

indica: 

“Art. 124.- Las licencias de conducir para conductores profesionales y no  

profesionales sin excepción tendrán una vigencia de cinco años, contados a 

partir de la fecha de su expedición”35. 

Una vez más con este precepto podemos ver que también consta en el 

Reglamento que las licencias tanto profesionales como no profesionales 

tienen una vigencia de 5 años, desde su expedición, situación que como 

insisto es preocupante en el caso de los adultos mayores, que en su mayoría 

poseen enfermedades, o desgastes propios de la edad, razón por la cual 

considero que la renovación para ellos debe ser en un tiempo menor.  

  “Art. 125.- Los titulares de licencias de conducir deberán someterse a los 

exámenes médicos, psicológicos, teórico-prácticos y psicosensométricos, 

                                                           
34 IBÍDEM 
35 Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Año 2011 
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establecidos como requisito previo para la renovación de cualquier tipo de 

licencia de conducir, debiendo además cumplir con las condiciones 

establecidas en el art. 96 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial en los casos de cambio de categoría”36. 

El artículo anteriormente citado establece la exigencia de que los titulares de 

licencias deben someterse a los exámenes médicos, psicológicos, teórico-

prácticos y psicosensométricos, los cuales son llevados a efecto en las 

Escuelas de Conducción, situación que para mi punto de vista no debería 

llevarse a efecto, por cuanto podría ser objeto de manipulación y falta de 

veracidad; diariamente se ha escuchado como fácilmente las personas 

tienen fácil acceso a los mismos, con la única condición de que los mismos 

sean pagados, considerando además que son escuelas con fines de lucro, 

los cuales tendrán como principal preocupación el dinero justamente. Lo cual 

se corrobora en el Art. 141 como lo vemos a continuación: 

“Art. 141.- Los aspirantes a poseer el título de conductor profesional o no 

profesional deberán obligatoriamente rendir pruebas: teóricas, prácticas, 

psicosensométricas, exámenes médicos así como evaluaciones 

psicológicas”37. 

Continuando con el análisis el artículo que trata acerca de la situación de los 

adultos mayores indica: 

                                                           
36 Ibídem  
37 Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Año 2011 
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“Art. 142.- En el caso de que un ciudadano adulto mayor de 65 años tenga la 

necesidad de obtener o renovar una licencia de conducir tanto profesional 

como no profesional, deberá someterse aparte de las pruebas teórico-

prácticas y psicotécnicas a una exhaustiva evaluación médica y psicológica 

en las cuáles se determinará su idoneidad para conducir”.38 

Señala que en el caso de un adulto mayor de 65 años, necesite obtener una 

licencia de conducir o renovarla, ya sea profesional o no profesional deberá 

aparte de los exámenes que  se examinaron anteriormente señala el artículo 

someterse a una exhaustiva evaluación médica y psicológica para que 

determine su idoneidad, claro aparte que no se establece en qué lugar se 

llevará a efecto esa prueba exhaustiva, en el caso de que pase, deberán 

pasar los cinco años siguientes para que vuelva a realizarlo, poniéndolo en 

peligro no solamente a él, sino a la sociedad en general, consciente por 

supuesto que la velocidad baja al conducir también es una contravención y 

un peligro para los conductores y peatones.  

“Art. 149.- Las licencias para conducir pueden ser anuladas, revocadas o 

suspendidas por los Jueces de Tránsito, Jueces de Contravenciones o por el 

Director Ejecutivo de la CTG o por los Directores Provinciales. 

…..Serán revocadas cuando los exámenes correspondientes determinen la 

incapacidad física o mental de su titular, por la pérdida de los treinta puntos 

asignados, no superarlas pruebas establecidas para la renovación o canje 

                                                           
38 IBÍDEM  
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de las licencias para conducir o por cometer aquellas infracciones de tránsito 

que conlleven esta sanción.”39  

Finalmente como se puede observar en el Reglamento de  igual forma como 

en la Ley Orgánica, se establece que las licencias cuando no se ha cumplido 

con la capacidad que determinan los exámenes para la renovación, como 

para la obtención, las cuales a partir de ello quedarían sin valor alguno.  

Claramente luego del análisis jurídico que he realizado nos podemos dar 

cuenta que la ley es demasiado general, en este tipo de situaciones que 

afectan a la sociedad ecuatoriana. Lejos de discriminar a los adultos 

mayores, lo que se necesita es protegerlos aún más y en el caso de tránsito 

a los peatones y conductores de las vías, la particularidad de los adultos 

mayores, para ser incluso considerados como parte de los grupos de 

atención prioritaria, es que sus capacidades físicas van disminuyendo con 

los años, y la renovación de la licencia al darse en cinco años, no permite 

detectar  a tiempo cuando ellos ya poseen una incapacidad que no les 

permite seguir conduciendo, todos conocemos que el adulto mayor muchas 

de la veces no acepta sus limitaciones, por tanto es necesario que sean 

obligados a ésta clase de revisiones en un tiempo menor.  

  

 

                                                           
39 Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Año 2011 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

a.- Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción del 

informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria 

extraíble, etc. 

b.- Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información 

empleada están libros de Derecho, Diccionarios de Derecho, revistas 

relacionadas, artículos de prensa, así páginas de internet, que pude 

investigar y los que me sirvieron para la debida recopilación bibliográfica.  

5.2. Métodos Utilizados. 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: el cual me sirvió para realizar la revisión de literatura, a través 

de la inducción ir entendiendo los presupuestos del derecho penal, del que 

se deriva el tránsito.   

- Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes 

de la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 

presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario 

de la autora. 

- Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la 

información recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la 

presente tesis. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

a.- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información 

teórica y empírica. 

b.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitió 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

c.- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Encuesta. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta, a personas conocedoras de 

la problemática jurídica a investigar, estando entre ellas Funcionarios 

Judiciales, Administrativos, Abogados en libre ejercicio y Docentes 

Universitarios, obteniendo los siguientes resultados: 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree Usted que el adulto mayor en la legislación ecuatoriana se 

encuentra protegido de forma correcta? 

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 10 33,33% 

No 20  66,66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Realización: La Investigadora  

GRÁFICO NRO. 1 
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INTERPRETACIÓN  

De 30 personas encuestadas, 20 que representan el 66,66% respondieron 

conocer en  el Ecuador no se protege de forma correcta al adulto mayor,  

mientras que 10 personas encuestadas que constituyen el 33.3%, piensan lo 

contrario. 

ANÁLISIS  

La mayoría de encuestados consideran que la legislación ecuatoriana en 

general no protege de forma correcta al adulto mayor, en sus comentarios 

señalan que se debe aplicar lo que determina la ley, que hay situaciones 

específicas que se ven en el mundo cotidiano que evidencian que no se lo 

protege, que el adulto mayor debe luchar para que sus derechos sean 

respetados, los que opinan de forma diferente indican que el adulto mayor al 

ser parte del grupo de atención prioritaria, reconocida a nivel de la 

Constitución, posee derechos que poco a poco la ciudadanía va aceptando.  

 

 

 

 

 

 



 

- 54 - 
 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Piensa Usted que la conducción es una aspecto importante en que se 

encuentran involucrados, todos los sentidos del ser humanos, los cuales 

se van desgastando de forma inevitable con los años? 

 

 

 

 

GRÁFICO NRO. 2
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CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3  10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Realización: La Investigadora  
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos se puede denotar que gran parte de los 

encuestados, que representan en número 27, y que corresponde al 90%, 

indican que efectivamente que la conducción es un aspecto importante que 

requiere todos los sentidos del ser humanos, y que éstos se van desgastando 

de forma inevitable con el transcurso del tiempo, mientras que únicamente el 

10%, que lo representan tres personas piensan lo contrario.  

ANÁLISIS  

Las personas que opinaron de forma positiva, indican que la conducción 

requiere la concentración y prudencia necesarias para que se la realice de 

forma que no afecte el tráfico normal y que la misma tienda a evitar accidentes 

de tránsito; que los sentidos que poseemos las personas  
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TERCERA PREGUNTA  

¿Considera que existen falencias en las Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y su Reglamento, en el sentido de 

que no se ha regulado de forma correcta y eficaz los exámenes a los que 

deben someterse los conductores profesionales y no profesional para la 

obtención y renovación de la licencia, en las Escuelas de Conducción de 

carácter privado y no ante la Comisión de Tránsito? 

 

CUADRO NRO. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2  6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Realización: La Investigadora  

GRÁFICO NRO. 3 
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INTERPRETACIÓN 

De 30 personas encuestadas, 28 que constituyen el 93,33% respondieron que 

la existen falencias en la normativa de tránsito, puesto que no es correcto que 

los exámenes deban ser rendidos en las Escuelas de Conducción y no en las 

Comisiones de tránsito, el 6.66%, considera lo contrario.  

ANÁLISIS  

Las personas que contestaron de forma positiva la pregunta manifiestan que 

los exámenes médicos y psicosensométricos no deben ser rendidos en las 

Escuelas de Conducción, puesto que el Título que su enseñanza únicamente 

se basa en la conducción, pero que al ser centros privados con fines de lucro 

no les va a importar en lo absoluto que previa la cancelación, se emita 

certificados que no son verdaderos y que los mismos sin ninguna 

responsabilidad son emitidos como se ha podido corroborar a nivel nacional. 

Es la Comisión de Tránsito la que debe velar por ello, con la finalidad de 

proteger a la colectividad. Las personas que piensan lo contrario manifiestan 

que las Escuelas de Conducción se encuentran en la capacidad de poder 

emitir éstos certificados.  
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CUARTA PREGUNTA  

¿Piensa Usted que los adultos mayores en el Ecuador deberían  

renovar la licencia en un tiempo menor a cinco años, considerando la 

vulnerabilidad física normal por la que atraviesan?     

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6  20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Realización: La Investigadora  

GRÁFICO NRO. 4 
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QUINTA PREGUNTA  

¿Cree necesario realizar una Propuesta de Reforma Jurídica a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y al 

Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, tendiente a legislar de mejor forma la rendición de 

exámenes para los conductores y también para regular de forma 

eficiente la renovación de la licencia de conducir para los conductores 

profesional y no profesionales que son adultos mayores?. 

CUADRO NRO. 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 30 93,33% 

No 0  6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Realización: La Investigadora  

GRÁFICO NRO. 5  
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INTERPRETACIÓN 

De 30 encuestados, la totalidad se encuentran de acuerdo con la propuesta de 

reforma legal en cuanto a regular de mejor forma tanto la rendición de 

exámenes para los conductores en general, así como la renovación de las 

licencias de conducir de los adultos mayores en nuestro país. 28 que 

representan el 93,33% contestaron que si es necesario reformar el Código de 

Procedimiento Penal, en el sentido de derogar la figura procesal de la 

suspensión condicional del procedimiento, por las siguientes razones: 
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6.2. Resultados de la Entrevista. 

La entrevista fue aplicada en un número de cinco a Funcionarios Judiciales, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Entrevista nro. 1 realizada al Juez de Tránsito del Cantón Zamora 

1.- Cuál es su criterio acerca de la rendición de exámenes tanto 

médicos, como psicosensométricos en las Escuelas de Conducción en 

el país y no en la Comisión de Tránsito. 

En el Ecuador con las reformas introducidas a la Ley de Tránsito, se han 

venido dado una serie de cambios al respecto, sin embargo, al otorgar las 

escuelas de conducción el título de haber aprobado el curso de conducción, 

considero que deben ser ellos quienes tomen los exámenes antes 

mencionados, sin embargo yo si considero que los mismos deben ser 

corroborados por la Comisión de Tránsito, puesto que la veracidad de los 

mismos si es responsabilidad de la Comisión.  

2.- ¿Considera que en el caso de los adultos mayores, que son 

conductores, el tiempo para renovación de la licencia de cinco años es 

lo más indicado?  

Pienso y de acuerdo a el cargo que vengo ocupando, que en un gran 

porcentaje los accidentes de tránsito tienen involucrado un adulto mayor; 

consecuencia de las circunstancias propias de la edad; razón por la cual 

pienso que si deberían regularse en un tiempo menor si aún poseen las 
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capacidades suficiente para ser considerados como conductores y poder 

transitar en la vía.  

3.-  ¿Establecer un año para renovación de la licencia de conducir para 

un adulto mayor piensa Usted sería una alternativa eficaz en el 

Ecuador? 

Considero acertado el tiempo de un año para que la licencia de conducir 

para los adultos mayores sea renovada  

4. ¿Piensa Usted que al establecer una renovación de los licencia de 

conducir para los adultos mayores cada año, los protegería de mejor 

forma, y por ende a los usuarios de las vías en nuestro país? 

Con respecto a ésta pregunta pienso que renovarles cada año la licencia de 

conducir a los adultos mayores sería una solución efectiva para evitar que el 

desgaste físico de los mismos se vea repercutido en un accidente de 

tránsito, por supuesto las autoridades del ramo deben buscar la forma más 

eficiente para que ésta renovación no sea demasiado burocrática.  
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Entrevista Nro. 2 realizada al Fiscal de Tránsito del Cantón Zamora 

1.- ¿Cuál es su criterio acerca de la rendición de exámenes tanto 

médicos, como psicosensométricos en las Escuelas de Conducción en 

el país y no en la Comisión de Tránsito?. 

Los exámenes tanto médicos como el que mide la habilidad del conductor, 

deben ser realizados en las Escuelas de Conducción, puesto que las 

mismas son las que emiten el certificado de que los mismos son aptos para 

conducir y se les puede emitir la licencia correspondiente. 

2.- ¿Considera que en el caso de los adultos mayores, que son 

conductores, el tiempo para renovación de la licencia de cinco años es 

lo más indicado?  

Según la normativa legal la renovación de la licencia de conducir es de cinco 

años, sin embargo si considero que podría ser el tiempo menor en el caso de 

a los adultos mayores, ya que sus aptitudes para conducir van disminuyendo 

con el paso de los años.  

3.-  ¿Establecer un año para renovación de la licencia de conducir para 

un adulto mayor piensa Usted sería una alternativa eficaz en el 

Ecuador? 

Pienso que si es viable y lógico que la licencia de conducir para los adultos 

mayores que la misma sea renovada en un tiempo menor al común, por las 

características propias de cada edad en el ser humano, un año podría 

funcionar.  
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4.-  ¿Piensa Usted que al establecer una renovación de los licencia de 

conducir para los adultos mayores cada año, los protegería de mejor 

forma, y por ende a los usuarios de las vías en nuestro país? 

Si considero que al formar parte de los grupos de atención prioritaria, 

adoptar ésta clase de políticas estatales contribuiría a mejorar los aspectos 

importantes a la ciudadanía como lo es el tránsito.  

COMENTARIO  

Al analizar las entrevistas realizadas a los funcionarios judiciales, los mismos 

manifestaron estar de acuerdo con lo planteado en la presente tesis, que es 

necesario que en el Ecuador, que la Comisión  de Tránsito verifica la 

veracidad de la rendición de los exámenes médicos y psicométricos, así 

como que se establezca un tiempo menor para la renovación de las licencias 

de conducir para los adultos mayores, con la finalidad de salvaguardar su 

integridad física y la de los usuarios de las vías, como se puede observar las 

opiniones vertidas en las encuestas corroboran mi pensamiento 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

En el proyecto de tesis planteé los siguientes objetivos, los mismos que se  

verifican de la siguiente manera: 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio de carácter bibliográfico, jurídico y doctrinario de la 

emisión de licencias de conducir en el Ecuador”.  

El mismo que fue verificado a través de la realización del punto cuatro de mi 

tesis que es la REVISIÓN DE LITERATURA, por medio del marco 

conceptual, doctrinario y jurídico, en donde constan importantes definiciones 

del tema, así como la opinión de importantes juristas y el desarrollo de la 

doctrina, finalmente el análisis jurídico, que afianza la problemática 

planteada.   

Objetivos específicos: 

“Determinar las falencias existentes en la emisión de licencias de conducir 

en el Ecuador, constantes en la Ley Orgánica de  Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial”. 

El cual pudo ser verificado a través de la realización de la revisión de 

literatura, específicamente en el marco jurídico en donde a través del análisis 

de las disposiciones legales pude verificar que existen falencias en la ley, de 
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igual manera lo pude verificar `por medio de la realización de la encuesta, ya 

que en la pregunta Nro. 3, evidenciando que el 93.3% de las personas 

encuestadas consideran que existen falencias en la emisión de las licencias 

de conducir en el Ecuador, lo cual consta en la ley pertinente.  

El siguiente objetivo planteado fue el siguiente: 

“Demostrar que las falencias existentes en cuanto a la emisión de licencias 

en nuestro país, acarrea múltiples problemas e inconvenientes, esto es 

desmedro de la protección de la vida de las personas – transeúntes.”   

Este objetivo se verificó a través de la realización de la encuesta en la 

pregunta Nro. 1 de la encuesta en donde se pudo determinar con mayor 

seguridad, según los veinte encuestados que representaron el 66.6%, que 

existen múltiples problemas e inconvenientes lo que repercute en la 

desprotección de la vida de las personas.   

Otro de los objetivos planteados fue el siguiente: 

“Demostrar que tanto el examen médico como el psicosensómetrico al ser 

practicados en las Escuelas de Conducción, en muchas ocasiones afectan a 

la veracidad en cuanto a la condición física y psíquica de conductor”.  

Este objetivo se verificó de la misma por medio de la aplicación de la 

encuesta, en la pregunta Nro. 3, en donde el 93.3% de la población 

encuestada manifestaron que existen falencias en la normativa, y que éstos 

exámenes no deben ser rendidos en las Escuelas de Conducción, sino en la 

Comisión de Tránsito, además se verificó éste objetivo en la pregunta Nro. 1 
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de la entrevista, en donde se manifiesta que si bien los exámenes médicos y 

psicosensométricos se la practica en las escuelas de conducción, debería 

ser verificada en la Comisión de Tránsito para la asegurar la veracidad de 

los mismos.    

Finalmente el último objetivo específico fue el siguiente: 

“Elaborar un Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Transporte terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial,  en la que se establezca una mejor regularización 

en la emisión de licencias de conducir en el Ecuador”.  

El mismo que pudo ser cumplido a través de la elaboración de la propuesta 

legal, la cual consta al final de la tesis.  

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

En el proyecto de tesis se planteó la siguiente hipótesis: 

“La deficiente regularización en la emisión de licencias de conducir en el 

Ecuador, así como la práctica de los exámenes médicos y 

psicosensométricos en las Escuelas de Conducción, no permiten un efectivo 

control de las personas que adquieren o renuevan su licencia de conducir, 

así mismo el permitir que los mayores adultos mantengan dicho documento 

habilitante para conducir un vehículo, pone en peligro la vida de las personas 

que transitan por las vías en nuestro país” 

La presente hipótesis ha podido ser contrastada a través de la realización de 

la encuesta y de la entrevista, ya que al obtener la respuesta positiva en la 
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pregunta Nro. 3 y 4 en donde manifiestan los encuestados que hay 

deficiencia en la regularización tanto de la rendición de exámenes médicos 

psicosensométricos, así como para la emisión y renovación de licencias de 

conducir para los adultos mayores, por lo tanto la hipótesis ha podido ser 

verificada en su totalidad.   

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Jurídica. 

Mi fundamento que sirve de base para la propuesta que pretende es realizar 

es el siguiente: 

El Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador señala que los 

adultos mayores son personas que deben recibir atención prioritaria y 

especializada tanto en los ámbitos público como privado, por tanto es 

primordial que se cumple estrictamente este precepto constitucional, al 

tratarse en el ámbito de tránsito, las personas adultas por las características 

propias de la edad, sus habilidades para la conducción van disminuyendo, 

por lo tanto es preciso salvaguardar su integridad física, y derivado de ello la 

integridad del usuario de las vías, y así evitar accidentes de tránsito. 

Otro de los aspectos importantes y de los cuales parto para plantear mi 

propuesta, es por lo preceptuado en el Art. 96 de la Ley Orgánica de 

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

donde se regula la rendición de exámenes médicos y sensométricos para la 

obtención y renovación de la licencia profesional o no profesional para 

conducir, lo cual no se encuentre especificado, ni mucho menos que existe 
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la debida verificación por parte de la Comisión de Tránsito. En toda la tesis 

he corroborado e incluso comprobado que los exámenes no son 

completamente veraces, lo cual acarrea inconvenientes en el tránsito 

vehicular y peatonal y pone en peligro la vida las de las personas, por lo que 

ésta norma debe ser reformada, en beneficio de la colectividad.  

Otro de los aspectos que abarcan la propuesta de reforma legal que 

pretendo plantear, es la situación de los conductores que son adultos 

mayores, ya que se ha podido demostrar que los mismos con el trascurso de 

la edad, van perdiendo de forma inevitable su habilidad en la conducción, 

además que la capacidad tanto mental y física disminuye con los años, por 

lo tanto que la licencia para ellos sea renovada a los cinco años como lo 

señala los artículo 100 y 124  del Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial así como el Reglamento vigente respetivamente, 

trae consigo múltiples inconvenientes y causa inseguridad tanto a los 

mismos adultos mayores, sin considerar que los mismos pertenecen a los 

grupos de atención prioritaria del Estado, así como los usuarios de las vías, 

por éstas consideraciones pienso que es importante que una vez que los 

mismos posean la licencia de conducir, cuando cumplan 65 años de edad, la 

renovación de la licencia se la realice cada año, por supuesto considerando 

que los mismos, tienen preferencia en la atención, pero con la convicción 

que los mismos deben ser protegidos de una mejor manera, sin pensar que  

están siendo discriminados de alguna manera.  
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8. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación jurídica, puedo 

concluir lo siguiente: 

1. A pesar del esfuerzo de los legisladores por endurecer las sanciones 

para los infractores en el ámbito de tránsito, las estadísticas de 

accidentes de tránsito cada vez son más altas en el Ecuador. 

2. La prolijidad que debe aplicarse en los exámenes médicos y 

psicotécnicos en las Escuelas de Conducción, es muy tenue, y no se 

cumple con la finalidad que los mismos tienen, lo que demuestra que 

no hay veracidad en los mismos. 

3. Los adultos mayores con el transcurso del tiempo no cuentan con las 

condiciones tanto físicas y mentales que la conducción requiere, lo 

que ocasiona una inseguridad en las vías de circulación en el país.  

4.  La renovación de la licencia profesional y no profesional para las y 

los adultos mayores cada cinco años, no es la adecuada para su 

propia protección y de la colectividad en general.  

5. Gran parte de la población encuestada concluye que es necesaria 

una reforma urgente para los dos aspectos que abarca ésta tesis, 

tanto para rendición de los exámenes médicos, y psicotécnicos, así 

como la renovación de la licencia de los adultos mayores.  
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9. RECOMENDACIONES 

Al culminar la presente investigación jurídica, puedo recomendar lo 

siguiente: 

1. A las Autoridades encargadas de la regulación del tránsito en el 

Ecuador, para que exista un verdadero control en las vías y así poder 

reducir al mínimo el porcentaje de accidentes de tránsito que ocurren 

en nuestro país. 

2. A la Comisión de Tránsito, con la finalidad de que realice un control 

exhaustivo para que los exámenes necesarios para la obtención de 

licencias sean veraces y sean rendidos con la responsabilidad que 

esto amerita, para evitar que quienes no cumplen con los requisitos 

no puedan acceder a éste documento.  

3. A los adultos mayores, a fin de que de forma independiente 

demuestren la responsabilidad que el caso amerita y acepten sus 

limitaciones, para que de su propia iniciativa dejen la conducción, 

cuando ya no posean las condiciones necesarias para el efecto.  

4. A la asamblea Nacional, para que reforme la ley tanto para la 

renovación de la licencia profesional y no profesional para los adultos 

mayores, así como la rendición de los exámenes previos a la 

obtención o renovación de la licencia profesional y no profesional en 

el Ecuador.  

5. A las Universidades del país, con la finalidad de que organicen cursos 

y seminarios en la materia de tránsito para que la sociedad en general 

conozcan y se concienticen en este importante tema de estudio.    
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

El pleno: 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 36 protege de 

forma efectiva a las personas adultas mayores, los cuales recibirán atención 

prioritaria por parte del Estado Ecuatoriano. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 3 numeral 8 

garantiza a sus habitantes como deber primordial del Estado la seguridad 

integral.  

Que, es necesario que en el Ecuador se regularice de mejor forma la 

renovación de la licencia profesional y no profesional para las personas 

adultas mayores a fin de protegerlo de forma óptima.  

Que, es necesario que la rendición de exámenes médicos y psicotécnicos 

sean rendidos con la veracidad del caso amerita, evitando el engaño en los 

mismos.  

Por las consideraciones expuestas y en uso de la facultad concedida a la 

Asamblea Nacional por el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y AL REGLAMENTO A LA 

LEY ORGÁNICA TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

Art. Innumerado 1.- Agréguese un inciso al Art. 94 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el cual consta a 

continuación: La rendición de pruebas: teórica, psicosensométrica y 

exámenes médicos, deberán llevarse a efecto en la Comisión de Tránsito 

respectiva de cada provincia en el país. En el caso de la rendición de 

pruebas, previas a la presente Ley, las mismas deberán ser verificadas por 

la Comisión de Tránsito certificando su veracidad.  

Art. Innumerado 2.- Agréguese un inciso al Art. 96  de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y en el Art. Art. 124 del 

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

Vial, el cual consta a continuación: En el caso de las personas adultas 

mayores, la vigencia de la licencia de conducir será de un año, contado a 

partir de la fecha de su expedición, al cabo de la cual deberán ser 

obligatoriamente renovadas. Se prestará las facilidades necesarias y se 

priorizará la atención para éstas personas en el trámite de renovación. 

Art. Innumerado 3.- Agréguese un inciso al Art. 125 del Reglamento a la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el cual 

consta a continuación:  
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Los exámenes a los que se refiere el párrafo anterior, deberán ser rendidos 

en la Comisión de Tránsito de cada cantón. En el caso de ser emitidos 

anterior a la presente Ley, deberán ser verificados por la Comisión de 

Tránsito.  

Art. Innumerado 4.- Agréguese un inciso al Art. 142 del Reglamento a la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el cual 

consta a continuación: La persona adulta mayor, deberá rendir las pruebas 

mencionadas en el inciso mayor cada año, para salvaguardar su integridad 

tanto física como mental 

Art. Innumerado 5.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se 

opongan a la presente reforma. 

Art. Innumerado 6.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia una 

vez publicada en el Registro Oficial. 

Es dado en Quito, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil doce. 

 

……………………………………………. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

…………………………………………… 

SECRETARIO 
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1. TEMA 

“NECESIDAD DE MEJORAR LA REGULARIZACIÓN EN LA 

EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR NORMALIZADO EN 

EL TÍTULO I, CAPÍTULO I DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 

EN EL ECUADOR”. 

2. PROBLEMÁTICA 

El tránsito terrestre automotor ha aportado extraordinarios beneficios no 

únicamente en las comunicaciones internas entre los estados, sino también 

en el campo de las relaciones internacionales, pero a la vez ha sido fuente 

de daño a las personas, animales o cosas, ya sea por la deficiente 

construcción y mantenimiento de las vías inadecuadas en su mayoría a las 

crecientes exigencias del tráfico motorizado, o por la falta oportuna de los 

vehículos que llevan largo tiempo de utilización, y principalmente, por culpa 

de los conductores que con extremada frecuencia incurren en actos de 

imprudencia, negligencia o impericia, o en la violación de leyes, reglamentos, 

órdenes o disciplinas relacionadas con la circulación. 

En cuanto a las licencias de conducir, el usuario de las vías públicas debe 

tener conocimiento de las obligaciones que le incumben, así como la 

conciencia de poderlas cumplir. De ahí proviene la exigencia de quienes 
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conducen vehículos o animales deben poseer condiciones físicas y síquicas 

de idoneidad.  

En cuanto a la edad la ley establece el mínimo para obtener licencia de 

conducción de cada categoría de vehículos, sin embargo no estipula en el 

caso de las personas que sobrepasan los 65 años, indicando que se 

someterán al Reglamento, el cual no ha sido reformado de acuerdo a la 

actual Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que en 

muchos de los casos ya no poseen las condiciones físicas y psíquicas para 

conducir, tornándose en un peligro inminente para las vías.  

Otro aspecto que resulta preocupante en la actual regularización de las 

licencias de conducir, es que se les otorga la facultad para que las Escuelas 

de Conducción realicen las pruebas médicas y psiconsensométrica, lo que 

para mi punto de vista y éstas al ser instituciones con fines de lucro, no son 

las indicadas para salvaguardar la veracidad en cuanto a la condición física y 

psíquica del conductor.  

3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación científica constituye una de las más importantes actividades 

que corresponden a los profesionales del tercer milenio, ya que aquella por 

excelencia se constituye en el medio más idóneo para conseguir 

involucrarnos en los problemas sociales, que le aquejan a nuestra sociedad, 

en especial atención aquellos que se derivan de inconvenientes de carácter 
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jurídico, que es la materia que nos compete en esta clase de trabajos de 

investigación.   

El presente tema es actual y trascendente, pues el mismo al ser un problema 

que se presenta a diario, y que es causa de algunos inconveniente en 

materia de tránsito, incluso según estadísticas investigadas, los accidentes 

de tránsito son causados en un 30% por personas adultos mayores, quienes 

como demostraré de forma paulatina pierden sus facultades físicas y 

psíquicas para ser considerados como conductores y seguir manteniendo su 

licencia de conducir.  

También se justifica la presente investigación en cuanto su realización es 

plenamente viable y factible, pues cuento con los recursos humanos, 

materiales y bibliográficos necesarios para su realización. 

Se justifica también el presente estudio en cuanto se pretende brindar un 

aporte al derecho, proponiendo una alternativa de reforma que afiance y 

proponga una  mejor regularización en la emisión de licencias de conducir en 

el Ecuador.  

Finalmente, la presente investigación también se justifica en el ámbito 

académico, por cuanto se constituye como un requisito previo a la obtención 

del Título de Abogada de los juzgados y tribunales de la República del 

Ecuador, que aspiro obtener.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de carácter bibliográfico, jurídico y doctrinario de la 

emisión de licencias de conducir en el Ecuador.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las falencias existentes en la emisión de licencias de 

conducir en el Ecuador, constantes en la Ley Orgánica de  Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Demostrar que las falencias existentes en cuanto a la emisión de 

licencias en nuestro país, acarrea múltiples problemas e 

inconvenientes, esto es desmedro de la protección de la vida de las 

personas – transeúntes   

 Demostrar que tanto el examen médico como el psensómetrico al ser 

practicados en las Escuelas de Conducción, en muchas ocasiones 

afectan a la veracidad en cuanto a la condición física y psíquica de 

conductor.  

 Elaborar un Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  en la que se establezca una 

mejor regularización en la emisión de licencias de conducir en el 

Ecuador.  
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4.3. HIPÓTESIS: 

La deficiente regularización en la emisión de licencias de conducir en el 

Ecuador, así como la práctica de los exámenes médicos y psensométricos 

en las Escuelas de Conducción, no permiten un efectivo control de las 

personas que adquieren o renuevan su licencia de conducir, así mismo el 

permitir que los mayores adultos mantengan dicho documento habilitante 

para conducir un vehículo, pone en peligro la vida de las personas que 

transitan por las vías en nuestro país.  

5. MARCO TEÓRICO 

“Conductor es la persona a cuyo cargo está no sólo la dirección sino el 

manejo del vehículo, de lo cual se deduce claramente que lo es no tanto 

quien tiene la posibilidad de obrar sobre los mecanismos que regulan a 

marcha y la detención del vehículo, sino la persona que en concreto se 

encuentra en condiciones de piloto de éste, por haber ocupado el puesto 

reservado al conductor y tener de hecho a su disposición los órganos 

mecánicos que interesen a la conducción del mismo”.40  

Los usuarios de las vías públicas no se limitan con su conducta irregular a 

consumar en múltiples ocasiones los ilícitos contravencionales sancionados 

con la ley, sino que con frecuencia y por cauda de comportamientos 

                                                           
40 OLANO VALDERRAMA, Carlos. “Tratado Técnico-Jurídico sobre Accidentes de Circulación y 
materias afines”.   Octava Edición. Librería Ediciones del Profesional. Ltda.  Año 2006.  
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culposos, precipitan accidentes que ciegan la vida o afectan gravemente la 

integridad física de las personas.  

El accidente de circulación representan un hecho que se desenvuelve de 

modo complejo en una serie causal referida a determinado tiempo y espacio, 

y por lo tanto, la búsqueda de la responsabilidad no puede cumplirse tan 

solo a través de un examen árido de los objetos comprometidos, sino 

reproduciendo idealmente hacia atrás las varias fases que en conjunto 

constituyen el evento.  

En materia de tránsito accidente es el suceso imprevisto producido por la 

participación de un vehículo o más en las vías o carreteras y que ocasiona 

daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las mismas. 

Nuestra Ley de Tránsito en su Art. 34 al establecer el concepto de 

infracciones de tránsito define a los accidentes cuando: dice: "Son 

infracciones de tránsito las acciones u omisiones que pudiendo ser previstas 

pero no queridas por el agente, se verifican por negligencia, imprudencia, o 

impericia, o por inobservancia de las leyes, reglamentos y ordenanzas de 

tránsito, o de órdenes legítimas de las autoridades y agente de tránsito"41. 

“Es necesario resaltar que, por el mismo hecho de ser accidente y por lo 

tanto en acontecimiento eventual, se produce en circunstancias no 

deseadas, es decir involuntariamente; aquí por tanto, no cabe la 

intención de causar daño, el dolo no existe como presupuesto para este 

                                                           
41 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. con reformas, Suplemento del 
Registro Oficial 415 del 20 de marzo del año 2011 
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tipo de delitos, pues en tanto esto sucediera ya no estaríamos hablando 

de accidentes de tránsito sino de delitos penales”42. 

Según dicen algunos estudios: los accidentes de tránsito se están 

constituyendo en el factor principal de muerte llegando en algunos países a 

ser más devastadores que las guerras. 

"En el mundo más de 300.000 individuos mueren por accidentes de 

tránsito, de 10 a 15 millones de personas quedan heridas y lesionadas 

cada año; las víctimas de accidentes de tránsito ocupan más de 10% de 

todas las causas hospitalarias". 

El Ecuador en relación al mundo, en la actualidad se está ubicando en el 

segundo lugar de ocurrencia de accidentes de tránsito existiendo un 

incremento permanente pues no se eliminan las causas que lo originan. Para 

1995 se produjeron: 13.972 accidentes que enlutaron a familias, 

generalmente humildes, que son las víctimas mayores también de estos 

acontecimientos". 

Al realizar el respectivo análisis de lo que se pretende investigar la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala en lo relacionado a la 

licencia de conducir y señala: 

“Art. 89.- La circulación por las vías habilitadas al tránsito vehicular 

queda sometida al otorgamiento de una autorización administrativa 

                                                           
42http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3827%3Aqu
aeacute-es-un-accidente-de-traaacutensito&catid=57%3Aderecho-de-transito-y-
transporte&Itemid=420 
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previa, con el objeto de garantizar la aptitud de los conductores en el 

manejo de vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola, y la 

idoneidad de los mismos para circular con el mínimo de riesgo 

posible”43. 

Por ello entonces con esto se regula que la única forma de circular por las 

vías en un vehículo es por medio de una autorización previa producto de 

acreditar una persona con la aptitud para ser conductor o conductora de 

vehículos a motor como señala la ley.  

El siguiente artículo de la ley en mención contiene lo siguiente: 

“Art. 92.- La licencia, constituye el título habilitante para conducir 

vehículos a motor, o maquinaria agrícola, el documento lo entregará las 

Comisiones Provinciales de Tránsito y su capacitación y formación, 

estará a cargo de las escuelas de conducción autorizadas en el país, y 

en el caso de maquinaria agrícola del SECAP”44. 

En consecuencia entonces es la licencia el único título habilitante para la 

conducción de vehículos a  motor, el cual es entregado por las Comisiones 

Provinciales de Tránsito,  siendo capacitadas las personas por las escuelas 

de conducción.   

En esto último el siguiente artículo de la mencionada ley señala al respecto: 

                                                           
43 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, con reformas, 
Suplemento del Registro Oficial 415 del 20 de marzo del año 2011 
44 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, con reformas, 
Suplemento del Registro Oficial 415 del 20 de marzo del año 2011 
 



 

- 86 - 
 

“Art. 93.- El certificado o los títulos de aprobación de estudios que 

otorguen las escuelas autorizadas, incluido el SECAP, constituye 

requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia de conducir 

por parte de las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Los representantes legales de las escuelas autorizadas, incluido el 

SECAP y las autoridades que, en su caso, acreditaren falsamente la 

certificación o títulos de aprobación de estudios, u otorgaren una licencia 

de conducir, sin el cumplimiento efectivo de los requisitos académicos y 

legales establecidos en la Ley y el Reglamento, sin perjuicio de las 

acciones adicionales a que hubiere lugar por el delito de falsedad de 

documentos públicos, serán sancionados administrativamente, en lo que 

fuere aplicable a cada una de sus calidades con: 

a) La clausura definitiva de la escuela autorizada; 

b) La inhabilidad, por 2 años, de ejercer funciones públicas, privadas o 

gremiales relacionadas con el transporte terrestre y tránsito; y, 

c) La destitución de su cargo. 

La imposición de la sanción en la instancia administrativa conlleva la 

aplicación obligatoria al responsable de una multa de hasta 25 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general”45. 

                                                           
45 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, con reformas, 
Suplemento del Registro Oficial 415 del 20 de marzo del año 2011 
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Que los certificados que otorgan los certificados de conducción constituyen 

requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia de conducir 

emitido por las Comisiones de Transito provinciales a nivel nacional. Señala 

también las sanciones en el caso de que lo otorgado tenga la calidad de 

falso. Situación que para mi punto de vista no debería ser procedente, ya 

que la escuela de conducción debería únicamente centrarse en enseñar la 

conducción de un vehículo a motor, pero los exámenes tanto médicos y 

psíquicos debería encargarse las mismas comisiones de tránsito 

provinciales, y evitando de esta forma que pueda ser manipulado de alguna 

manera.  

Otro aspecto de suma importancia es lo preceptuado en el siguiente artículo: 

 “Art. 94.- Obligatoriamente se establece la rendición de pruebas: teórica, 

psicosensométrica y exámenes médicos, para todos los conductores que 

van obtener por primera vez su licencia, renovarla y/o ascender de 

categoría, así como para los infractores que aspiren rehabilitarse. En el caso 

de adultos mayores de 65 años de edad y personas con capacidades 

especiales, se estará a lo previsto en el Reglamento a esta Ley”.46 

Tal como la ley lo señala de forma obligatoria las personas que solicitan la 

acreditación de conductores tendrán que someterse a la rendición de 

pruebas teóricas, psicosensométrica y exámenes médicos, de la misma 

forma en el caso de querer renovarla, este artículo también señala que en el 

caso de los adultos mayores se estará a lo previsto en el Reglamento a la 

                                                                                                                                                                     
 
46 IBÍDEM  
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presente ley; es preciso también señalar y nuevamente recalcar que para mi 

punto de vista únicamente la rendición de las pruebas teóricas debería ser 

competencia de las escuelas de conducción, dejando la rendición de las dos 

pruebas para ser rendidas en la Comisión Provincial de Tránsito de cada 

país.  

En cuanto al Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, sobre las licencias de conducir en el Título XV Capítulo I 

señala lo siguiente: 

“Art. 121.- Ninguna persona podrá conducir vehículos a motor dentro del 

territorio nacional, sin poseer los correspondientes títulos habilitantes 

otorgados por las autoridades competentes de tránsito, o un permiso de 

conducción, en el caso de menores adultos que hayan cumplido los 16 

años de edad, o algún documento expedido en el extranjero con validez 

en el Ecuador, en virtud de la ley, de tratados o acuerdos internacionales 

suscritos y ratificados por el Ecuador”47. 

Art. 122.- Los certificados y los títulos de conductor no profesional y 

profesional, otorgados por las Escuelas de Conducción e Institutos 

Técnicos de Educación Superior autorizados por el Directorio de la 

Comisión Nacional, incluido el SECAP, constituyen requisito único e 

indispensable para otorgar las respectivas licencias de conducir a través 

de las Comisiones Provinciales. 

                                                           
47 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE  TRANSPORTE TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Decreto No. 1738.  
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Las Escuelas de Conducción para conductores profesionales y no 

profesionales se regirán bajo los parámetros establecidos en los 

reglamentos respectivos”. 

En cuanto a la parte pertinente del Reglamento que pretendo investigar es lo 

relacionado al siguiente artículo: 

“Art. 142.- En el caso de que un ciudadano adulto mayor de 65 años 

tenga la necesidad de obtener o renovar una licencia de conducir tanto 

profesional como no profesional, deberá someterse aparte de las 

pruebas teórico-prácticas y psicotécnicas a una exhaustiva evaluación 

médica y psicológica en las cuáles se determinará su idoneidad para 

conducir”48. 

Si las pruebas a las que se refiere este artículo del Reglamento serán de 

carácter “exhaustiva”, quien nos garantiza que efectivamente posee esta 

calidad, ya que al ser practicadas por las Escuelas de Conducción, pueden 

ser propensas a la falsedad, ya que al tener fines de lucro, puede pesar en 

ellas el dinero y no la veracidad y la responsabilidad que amerita el caso.  

Un importante artículo referente a las capacidades del adulto mayor en 

cuanto a la conducción señala: 

“Pero, entonces, ¿cómo determinar si existe una edad límite? Para el 

geriatra Carlos Palma Carranza, lo más correcto es que tanto el adulto 

mayor como su familia sean maduros y tengan la valentía para admitir 

                                                           
48 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE  TRANSPORTE TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Decreto No. 1738. 
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las limitaciones y así evitar situaciones lamentables, señala. 

El doctor explica que deben tomarse en cuenta las alteraciones 

sensoperceptivas, como la respuesta más lenta a los cambios de 

iluminación, campo visual reducido, menor agudeza para detectar los 

objetos en movimiento y el mayor tiempo necesario para procesar la 

información. 

Por ejemplo, los problemas con la vista se vuelven más frecuentes a 

partir de los 60 años. La córnea se hace más espesa y menos 

sensible. La pupila se vuelve más pequeña y cuesta adaptarse a los 

cambios repentinos de iluminación. El sol, las luces de los 

automóviles que vienen en sentido opuesto y las del alumbrado 

público molestan más que antes. 

Además, la cantidad de luz que llega a los receptores del fondo del 

ojo se reduce en dos tercios y, por lo tanto, el anciano conductor 

necesitará mayor cantidad de luz para ver claramente. 

De noche, los conductores ancianos necesitan entre un 65 y un 77 por 

ciento más de distancia para leer las señales de tránsito. La agudeza 

visual y la vista periférica también decaen y disminuye 

sustancialmente la capacidad para ver la información en las zonas 

periféricas. 

En relación a la audición, el doctor Palma Carranza explica que se 

empiezan a perder sonidos de alta frecuencia como el canto de los 

pájaros y el tic-tac del reloj y, por lo tanto, se comienza a oír de forma 
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distorsionada o, peor aún, con imposibilidad para determinar su 

procedencia exacta. Este tipo de deficiencias se manifiestan, sobre 

todo, en los tonos agudos. 

De acuerdo con algunos estudios, conforme se avanza en la edad hay 

un deterioro en las funciones músculo-esqueléticas, incluyendo 

disminución en la fuerza muscular, en la flexibilidad y en el tiempo de 

reacción. 

Las articulaciones se vuelven rígidas y los músculos se debilitan, lo 

cual hace difícil voltear la cabeza para ver hacia atrás, girar al volante 

o frenar de manera segura”49. 

Como vemos son muchas las enfermedades que las personas llegamos de 

una u otra manera a padecer en los últimos años de nuestras vidas, por lo 

que constituye una seria responsabilidad en cuanto tiene que ver con la 

seguridad tanto de los adultos mayores como de quienes transitamos por las 

calles de nuestro país, por lo que es urgente una reforma al respecto.  

6. METODOLOGÍA 

La presente investigación, en lo sustancial se regirá por el método científico, 

pues como se puede observar parte del planteamiento de una hipótesis 

principal, así como de un objetivo general y cuatro específicos, en aras de 

cuya verificación me permitiré desarrollar el eje teórico y la investigación de 

campo correspondiente. 

                                                           
49 http://patiotuerca.com/ecuador/ct.nsf/0/367FF3909B090748052570AC0062124C, fecha de 
consulta 18 de enero de 2012 

http://patiotuerca.com/ecuador/ct.nsf/0/367FF3909B090748052570AC0062124C
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En la construcción del discurso teórico de esta investigación utilizaré los 

métodos inductivo, en cual parte de lo general para llegar a lo particular, así 

como del método deductivo, el cual contrariamente parte de los particular 

para obtener lo general; también utilizaré el método descriptivo, el cual me 

permitirá describir los fenómenos jurídicos más importantes en la 

consecución de la investigación, también me valdré del analítico-sintético, en 

especial atención para el análisis de las disposiciones jurídicas pertinentes.  

Para la recolección de datos utilizaré la técnica de la encuesta, que será 

aplicada a treinta profesionales del derecho; y una entrevista a 5 

especialistas en la materia.  

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo será 

de singular utilidad el método analítico-sintético, y la utilización de tablas 

porcentuales comparativas, complementadas con graficación estadística, 

que será debidamente analizada. Otras técnicas de investigación que 

utilizaré serán: el fichaje, la observación, la consulta bibliográfica, etc. 

En cuanto a la presentación del informe final de este estudio, me regiré por 

las normas generales que dicta la metodología de la investigación científica 

para el efecto, así como por el respectivo reglamento e instructivos dictados 

por el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

particularmente por la Modalidad de Estudios a Distancia a la que me debo, 

planteando para ello el siguientes esquema provisional de la tesis: 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

7.1. RECURSOS HUMANOS: 

- Director de Tesis. 

- Investigadora:   

- Profesionales del Derecho que participen en la encuesta. 

7.2. RECURSOS MATERIALES: 

Los recursos materiales que serán utilizados en la presente investigación se 

encuentran previstos de conformidad con el siguiente presupuesto: 

CONCEPTO COSTO 

Bibliografía   

Materiales de escritorio.       

Fotocopias. 

Movilización.     

Levantamiento de textos. 

Consultas en Internet.  

Gastos imprevistos.             

300.00 

100.00 

   20. 00 

400.00 

500.00 

 20.00 

100.00 

 

TOTAL (DÓLARES) 1,440.00 

Los gastos que se generen del presente trabajo serán financiados por la 

autora. 
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8. CRONOGRAMA 

 

AÑO 2012 

 

FASES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 

 

3 

 

4 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación del proyecto 

de   Investigación.                         

  x x                     

Aprobación del Proyecto. 

 

    x x                   

Elaboración de la teoría de la tesis. 

 

      x x x x        

       

       

Trabajo de campo 

 

          x x          

    

   

Elaboración del informe definitivo. 

 

            x x x          

Aprobación por el Director de Tesis.                x x x       

 

Reproducción y empastado de Tesis. 

 

                  x x     

Disertación, defensa y graduación.                     x x x x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis intitulada: “”, de la forma más respetuosa le solicito 

contestar la siguiente: 

ENCUESTA 

1.- ¿Cree Usted que el adulto mayor en la legislación ecuatoriana se 

encuentra protegido de forma correcta? 

Si…  No… 

Explique……………………………………………………………………………… 

2.- ¿Piensa Usted que la conducción es una aspecto importante en que se 

encuentran involucrados, todos los sentidos del ser humanos, los cuales 

se van desgastando de forma inevitable con los años? 

Si…  No… 

¿Por qué?……………………………………………………………………………… 

 3.- ¿Considera que existen falencias en las Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y su Reglamento, en el sentido de 

que no se ha regulado de forma correcta y eficaz los exámenes a los que 
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deben someterse los conductores profesionales y no profesional para la 

obtención y renovación de la licencia, en las Escuelas de Conducción de 

carácter privado y no ante la Comisión de Tránsito? 

Si…  No… 

¿Por qué?……………………………………………………………………………… 

4.- ¿Piensa Usted que los adultos mayores en el Ecuador deberían  

renovar la licencia en un tiempo menor a cinco años, considerando la 

vulnerabilidad física normal por la que atraviesan?     

Si…  No… 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree necesario realizar una Propuesta de Reforma Jurídica a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y al 

Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, tendiente a legislar de mejor forma la rendición de 

exámenes para los conductores y también para regular de forma 

eficiente la renovación de la licencia de conducir para los conductores 

profesional y no profesionales que son adultos mayores?. 

Si…  No… 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis intitulada:, de la forma más respetuosa le solicito contestar 

la siguiente: 

ENTREVISTA 

1.- Cuál es su criterio acerca de la rendición de exámenes tanto 

médicos, como psicosensométricos en las Escuelas de Conducción en 

el país y no en la Comisión de Tránsito. 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera que en el caso de los adultos mayores, que son 

conductores, el tiempo para renovación de la licencia de cinco años es 

lo más indicado?  

………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Establecer un año para renovación de la licencia de conducir para 

un adulto mayor piensa Usted sería una alternativa eficaz en el 

Ecuador? 

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Piensa Usted que al establecer una renovación de los licencia de 

conducir para los adultos mayores cada año, los protegería de mejor 

forma, y por ende a los usuarios de las vías en nuestro país? 

………………………………………………………………………………………… 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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