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2. RESUMEN 

En nuestro país, existe una proliferación de conductores no profesionales 

quienes son “capacitados” en las escuelas que para el efecto se han abierto, 

cabe destacar que la gran mayoría de aspirantes a un certificado de conductor 

no profesional acuden a estas escuelas con la finalidad de aprender a conducir, 

y conocer sus deberes, derechos, obligaciones y responsabilidades; con ello, 

es necesario mencionar que se ha generado un problema social ya que existen 

altos índices de accidentes de tránsito que se les atribuyen a los conductores 

no profesionales; porque a decir de éstos, la capacitación adquirida en dichas 

escuelas sería muy deficiente debido al corto tiempo que se les capacita.  

Consecuentemente para este análisis debemos mencionar que el reglamento 

que norma a éstas escuelas, no ha sido modificado desde el año 2003, siendo 

prioritaria una modificación;  con esto también, habrá que recordar lo que 

estatuye el Reglamento de Escuelas para Conductores Sportman, en el que se 

menciona la duración del curso; y en el que textualmente dice: “los cursos de 

capacitación de conductores no profesionales, tendrá una duración de 33 

horas, las cuales comprenderán en diez (10) horas de instrucción teórica con el 

sistema audiovisual; quince (15) horas de instrucción práctica de conducción de 

vehículos; cinco (5) horas de mecánica básica ; dos (2) horas de psicología 

aplicada a la conducción; y, una (1) hora de primeros auxilios .” 

Ahora, es necesario analizar detenidamente el artículo 26 del reglamento en 

mención, que es el que norma la duración y las materias en las que se deben 

capacitar los aspirantes al certificado de conductores no profesionales; dicho 

esto, considero que el tiempo para capacitar a un conductor, sea este 

profesional o no, debe ser considerado de acuerdo a lo que realmente 

necesitan los futuros conductores, no profesionales o profesionales, y bajo esta 

hipótesis que luego se la comprobará con la investigación de campo, su 

duración debería incrementarse a, no menos del doble de tiempo en cada 

materia sea teórica o práctica que hoy en día se aplica esto es 33 horas, lo 

que, la propuesta sería que se aumente a 66 horas incrementando así la 

instrucción de manera proporcional, para de esta manera equiparar la 

formación práctica con relación a la capacitación de los conductores 

profesionales en nuestro país.   

Ahora, si bien es cierto la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

en su art. 4 expresamente dice: “Es obligación del Estado garantizar el derecho 

de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y 
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seguridad vial.” Para el efecto se establecen, entre otras medidas, la 

enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de educación públicos y 

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

prevención y seguridad vial, de conformidad con los programas de estudios 

elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación; frente a esto, nuestro 

principal objetivo es el de incrementar la capacitación de los aspirantes a 

conductores no profesionales del Ecuador, utilizando mecanismos que vayan 

en busca de verdaderos conductores responsables y capaces de sentarse tras 

el volante, con conocimientos de tal manera que ante cualquier situación de 

riesgo, conozcan de las maniobras que deben realizar, así mismo que puedan 

tomar conciencia de lo que significa para la sociedad las buenas o malas 

maniobras que realizan al estar tras un volante; es así, que el corto tiempo que 

se les capacita, no sería el apropiado para su perfeccionamiento en la práctica 

de la conducción. He ahí, entonces donde una de las causas de este problema 

social, es la de no tener conductores correctamente capacitados, y esto 

conlleva a un índice notoriamente elevado en cuanto a las estadísticas de 

accidentes de tránsito en nuestro país; claro; no vamos a dejar de mencionar 

que además de esto, también se le atribuyen a los accidentes de tránsito, la 

falta de concienciación, la irresponsabilidad e imprudencia por parte de otro 

gran número de conductores (as). Con ello también, a más de la impericia e 

irresponsabilidad de los conductores se le agrega la falta de cultura vial que 

tiene la ciudadanía en general. 

Siendo así, como parte de la solución realizaré una exhaustiva investigación 

para conocer de cerca y palpar la problemática existente, y de esta manera en 

este proyecto proponer reformas al reglamento que norme, en cuanto a la 

duración de la capacitación a estos establecimientos educativos para 

conductores Sportman, como en efecto se lo va a hacer en la continuación del 

mismo en su debido tiempo, y se propondrá reformar el art. 26 del cuerpo legal 

antes mencionado con el fin de incrementar la capacitación tanto práctica como 

teórica y así poder contribuir en la disminución de este mal social como son los 

accidentes de tránsito que se producen por impericia y falta de capacitación, 

esto encaminado a una sociedad con mejores conductores. 
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2.1. ABSTRACT 

In our country, there is a proliferation of non-professional drivers who are 

"trained" in schools that have opened for this purpose, it should be noted that 

the vast majority of applicants for a certificate of non-professional driver go to 

these schools in order to learn how to drive, and know their duties, rights, 

obligations and responsibilities; Thus, it is necessary to mention that a social 

problem has been generated since there are high rates of traffic accidents 

attributable to non-professional drivers; because according to these, the training 

acquired in these schools would be very poor due to the short time that it trains 

them. 

As a result for this analysis we should mention that the regulations that rule to 

these schools, has not been modified since 2003, priority being a modification;  

with this also, we must remember that upheld the regulations of schools for 

drivers Sportman, which refers to the duration of the course; and that quote 

says: "not professional drivers training courses, will run for 33 hours, which 

include ten (10) hours of theoretical instruction with the audiovisual system; 

fifteen (15) hours of practical driving instruction; five (5) hours of basic 

mechanics; two (2) hours of Psychology applied to driving; and one (1) hour of 

first aid." 

Now, it is necessary to carefully analyze the article 26 of the regulation in 

question, which is what standard the duration and areas in which it should train 

candidates for the certificate of non-professional drivers; that said, I believe that 

future drivers, non-professionals need the time to train a driver, be this 

professional or not, it should be considered according to what actually or 

professional, and under this hypothesis then it will check with field research, its 

duration should be maximised, not less than twice the time in each subject is 

theoretical or practical today applies this is 33 hours, that the proposal would be 

to increase it to 66 hours thus increasing instruction in proportion, to thus match 

the practical training in relation to the training of professional drivers in our 

country. Now, although the law of land transit transport and road safety in its 

article 4 expressly says: "is the obligation of the State to guarantee the right of 

persons to be educated and capacitadas en transit and road safety." For this 
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purpose set out, inter alia, compulsory education in all the establishments of 

education public and private in the country at all levels, of issues related to the 

prevention and road safety, in accordance with curricula elaborated jointly by 

the National Committee on land transport, transit and Seguridad Vial and the 

Ministry of education; faced with this, our main goal is the increase the training 

of the applicants to non-professionals of the Ecuador drivers, using 

mechanisms that go in search of real drivers responsible and able to sit behind 

the wheel, with expertise in such a way that in any situation of risk, are aware of 

mano euvres to be carried out, the same that they can become aware of what it 

means for society good or bad maneuvers carried out to be behind a wheel; so, 

the short time that it trains them, would not be appropriate for its further 

development in the practice of driving. I have there, then one of the causes of 

this social problem, where is the of not having properly trained drivers, and this 

leads to a rate significantly elevated in terms of statistics of not having properly 

trained drivers, and this leads to a rate significantly elevated in terms of 

statistics of road traffic in our country; clear; We will not fail to mention that in 

addition to this, also attributed to accidents of traffic, lack of awareness, the 

irresponsibility and recklessness by anothe 

Thus, as part of the solution I will carry out a thorough investigation to learn 

about and touch the existing problems, and in this way in this project propose 

amendments to the regulation which norme, the duration of training to these 

schools for drivers Sportman, as in effect it will be make in the continuation 

thereof in due time, and will be proposed to reform the article 26 of the legal 

body mentioned above in order to increase both practical and theoretical 

training and thus be able to contribute in the decline of this social evil such as 

traffic accidents that occur by inexperience and lack of training, it aimed at a 

partnership with best drivers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART.26 DEL REGLAMENTO DE ESCUELAS DE CAPACITACIÓN DE 

CONDUCTORES SPORTMAN, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR 

LAS HORAS DE CAPACITACIÓN,  EN EL ECUADOR” 

 El tema seleccionado pretende solucionar los problemas detectados en la 

actualidad en estricto cumplimiento de los principios constitucionales como es 

principalmente la seguridad jurídica. De ahí la importancia de la presente 

investigación, al no ser eficaz viable la cantidad de horas de capacitación para 

los conductores Sportman. 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El marco conceptual, en donde se establecen conceptos 

básicos de la temática, como son el tránsito, los conductores profesionales y no 

profesionales, la imprudencia, la impericia, entre otros. En el marco doctrinario, 

se hace referencia a la capacitación de los conductores, los accidentes de 

tránsito y la imprudencia de los conductores. En el Marco Jurídico se detalla lo 

determinado por la Constitución de la República, Ley de Tránsito  y el 

Reglamento de las Escuelas de capacitación para conductores sportman y la 

Legislación comparada. 
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Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones y nuestra propuesta 

jurídica encaminada a reformar el  Reglamento de las Escuelas de capacitación 

para conductores sportman.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Tránsito 

“Es el movimiento ordenado de personas, animales y vehículos por diferentes 

vías públicas terrestres, sujetas a leyes y reglamentos sobre la materia.1 

“Etimológicamente tránsito proviene del vocablo latino transitus, que significa: 

transitar, desplazarse, caminar de un lugar a otro” 

Entonces accidente de tránsito, es la actividad de desplazamiento que realizan 

los seres vivientes dotados de libertad de movimientos, es decir, que es 

exclusiva de los seres pertenecientes al reino animal, para satisfacer las 

necesidades de carácter biológico y racional, por tanto accidente de tránsito es 

el suceso, evento dañoso, que se ha originado al desplazarse un vehículo a 

motor, por intervención de la fuerza humana, causando daño en las cosas o en 

las personas.  

El tránsito  “es el movimiento de circulación que los peatones los pasajeros y 

los vehículos realizan cuando se trasladan por la vía pública. Todos tenemos 

derecho a circular, pero debemos recordar que el tránsito está reglamentado 

cuando nos trasladamos por la vía pública a pie o en un vehículo debemos 

                                                           
1
LIMNOURG, María.  Manual de conducción 
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respetar las reglamentaciones que lo regulan. De manera que el tránsito es el 

movimiento que efectuamos por la vía pública que es regulado por las leyes2. 

El Dr. Efraín Torres Chávez, realiza algunas diferenciaciones entre tránsito y 

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

movilización vehicular y peatonal.  

El Diccionario de la Lengua establece este término que es “pasar por vías 

públicas”, el transporte en cambio, es un fenómeno complejo en que 

intervienen enormes capitales privados, para prestar un servicio público y que 

se pretende está regulado por Ley y por las disposiciones del Consejo Nacional 

de Tránsito y Transporte. 

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

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

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

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

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

actividad de comerciar, ya sea comprando o vendiendo, o realizando otros 

contratos semejantes”3 

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

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

Transporte Terrestres. Tomándose al transporte como una actividad 

fundamental de la sociedad, especialmente en su estructura económico-

                                                           
2
 www.derechoecuador.com/servicio-al.../dr-efrain-torres-chaves . 25 de febrero del 2009 

3
 ALBUJA, Byron. Curso Elemental de Tránsito.- Pág. 4. 
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productiva, y al tránsito como la acción de la transportación, en los diferentes 

medios, y en este caso en las vías terrestres.  

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

caracterizada por los macabros indicadores de las estadísticas de los 

accidentes de tránsito producidas por diferentes causas y entre las principales 

por alcoholismo, imprevisión e irrespeto a las señales y normas de tránsito así 

como la evidente irregularidad y anarquía en que se ha venido desenvolviendo 

el transporte terrestre en la actualidad convertido en uno de los más lucrativos 

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

político de algunos partidos y que en la actualidad se constituye en un sector 

que ha causado graves conmociones sociales con sus paralizaciones, esto 

unido al clamor ciudadano y los constantes reclamos de los medios de 

comunicación, lo cual demuestra a las claras que la actual Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestres, y los afanes y preocupación de las autoridades que 

tienen que ver con el tránsito hasta ahora no han logrado resultados cien por 

ciento positivos. 

4.1.2. Conductor profesional 

Es toda persona provista de la correspondiente autorización administrativa para 

conducir, cuya actividad laboral principal sea la conducción de vehículos a 

motor dedicados al transporte de mercancías o de personas.4 

                                                           
4
www.autopista.es/especiales  

 

http://www.autopista.es/especiales


11 

Podemos definir al conductor como la persona que guía un vehículo, 

cualesquiera sean las características técnicas de éste. Legalmente, el 

conductor es la persona capacitada para guiar un vehículo, que ha reunido los 

requisitos exigidos, cumplido los exámenes teórico - prácticos de idoneidad y 

obtenido, en consecuencia, la licencia habilitante que otorga la autoridad 

competente. 

El conductor no es un peatón a cargo de un vehículo. Sus conductas y 

actitudes, frente a la máquina y a los demás, son diferentes. Frente a su 

vehículo, el hombre siente una particular sensación de poder y dominio que, si 

no posee control sobre sí mismo y no puede manejar otras interacciones 

implícitas en la vía pública y medir sus consecuencias, lo hace más 

desaprensivo y proclive a contravenir las normas. 

Se entiende por conductor profesional, a efectos de lo dispuesto en la 

presente Ley, toda persona provista de la correspondiente autorización 

administrativa para conducir, cuya actividad laboral principal sea la conducción 

de vehículos a motor dedicados al transporte de mercancías o de personas, 

extremo que se acreditará mediante certificación expedida por la empresa para 

la que ejerza aquella actividad, acompañada de la correspondiente 

documentación acreditativa de la cotización a la Seguridad Social como 

trabajador de dicha empresa.  

Seguramente los chóferes profesionales de base tienen demandas mucho más 

importantes que plantear en la actualidad, imaginemos que estarán 

necesitados de apoyo estatal para la importación y adquisición de ciertos 



12 

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

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

salariales de su ramo. Así que no entendemos por qué sus dirigentes han 

decidido concentrar sus esfuerzos en una tarea que en realidad no les 

corresponde y que poco tiene que ver con las necesidades de quienes ya son 

conductores profesionales.  

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

limitaciones y errores, como lo demuestran las estadísticas por accidentes de 

tránsito, que obviamente son hechos que se generan por los conductores, claro 

que al contar con la licencia de conducir, experimentan en ciertos casos 

destrezas en las vías y carreteras del país, los chóferes profesionales son y 

han sido siempre un problema, lo que es necesario que se analice la 

posibilidad de acceder a nuevos centros de capacitación con un nivel 

académico más alto, donde se gradúen profesionales, como lo son los 

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

licencia con una coima”5. 

Legalmente, el conductor es la persona capacitada para guiar un vehículo, que 

ha reunido los requisitos exigidos, cumplido los exámenes teórico - prácticos de 

idoneidad y obtenido, en consecuencia la licencia habilitante que otorga la 

autoridad competente. 

                                                           
5
 PEREZ Suarez José Luis, Dr., ASPECTOS GENERALES DEL TRÁNSITO Y TRASPORTE TERRESTRES EN EL 

ECUADOR, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 48 
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El conductor no es un peatón a cargo de un vehículo. Sus conductas y 

actitudes, frente a la máquina y a los demás, son diferentes. Frente a su 

vehículo, el hombre siente una particular sensación de poder y dominio que, si 

no posee control sobre sí mismo y no puede manejar otras interacciones 

implícitas en la vía pública y medir sus consecuencias, lo hace más 

desaprensivo y proclive a contravenir las normas. 

En la mayoría de los países latinoamericanos, no existe una instrucción 

sistemática para aprender a conducir. Por regla general, las personas aprenden 

por las indicaciones mínimas que otros les imparten, por intuición y 

observación. Se convierten en peligrosos transgresores, que atentan contra su 

seguridad y la de los demás, por no tener un aprendizaje previo, que les 

permita conocer las normas y técnicas de conducción, y comprender la 

compleja trama interrelacional que se produce en la vía pública. De allí la 

necesidad de formar al futuro conductor. La instrucción hace posible la 

modificación de conductas potencialmente peligrosas. 

Si comparamos nuestra realidad con otro país como Suecia, es importante 

valorar que allí, es requisito indispensable para obtener la licencia de 

conductor, concurrir a una escuela de manejo (auto - escuela), donde se 

enseñan las normas y técnicas de conducción, en forma sistemática y 

sostenida, en un proceso formativo integral. 

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

soluciones ya fracasadas, es necesario crear conciencia ciudadana y social de 
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los chóferes profesionales, y se les asigne una insignia de “ser un conductor 

responsable”, en cumplimiento de la resolución dictada por la  

Federación Interamericana de Touring Automóvil Club, FITAC, surgió de nuevo 

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

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

infracciones que desafortunadamente cometemos casi a diario, surgió el tema 

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

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

todo el mundo, de prioridad absoluta, si bien las observaciones deben ser tanto 

para el conductor como para el peatón, desafortunadamente este último tiene 

las de perder. 

Muchos automovilistas no respetan, y en algunos casos tampoco conocen el 

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

una persona intenta cruzar, algunos conductores en lugar de tomar 

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

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

colisiones, entre otros, ha subido de manera alarmante.  

Como novedad principal, la sociedad tiene clara su oportunidad de 

experimentar las sensaciones de un accidente automovilístico, sin arruinar sus 

vehículos, en el simulador de impactos, la experiencia se realiza en el día a día, 

en que muchos accidentes se dan generalmente por colisionas unos vehículos 
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con otros, a cargo de los chóferes, y es más común observar en los chóferes 

profesionales.  

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

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

profesionales, el saber de sus responsabilidades como conductor a la hora de 

prevenir accidentes automovilísticos, de cómo utilizar los sistemas de 

seguridad disponibles para proteger la integridad física en caso de percances, y 

de cómo puede producirse una catástrofe durante un día rutinario de 

conducción al juntarse varios factores como el descuido en la carretera; 

información que se transmite mediante los medios de comunicación, y que 

debe ser motivo de apelación tanto a la reflexión, como a la sensibilidad de 

quienes están frente al volante, es decir de los chóferes profesionales. 

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

conductores tienen la oportunidad de demostrar su conocimiento, sobre 

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

resultados generales son satisfactorios, bueno sería solo en el papel, pese a la 

dificultad de las preguntas cuando son evaluados mediante encuestas y/o 

exámenes; a más de ello hay los exámenes psicotécnicos, desarrollados por 

profesionales de las Jefaturas de Tránsito a nivel nacional, en los que se 

midieron la agudeza visual, la coordinación y los reflejos para constatar la 

suficiencia de los conductores.  

Es importante el hacer alianzas estratégicas con los chóferes profesionales, 

para satisfacer los requerimientos de los usuarios, para como objetivo común 
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tener un acercamiento a todos los ciudadanos, que sepan que al ser todos 

partes de una misma sociedad, todas los involucrados, como lo son empresas 

dedicadas a la capacitación de conductores, casas proveedoras de vehículos, 

instituciones estatales, organismos de control, entre otros, estarán integradas 

para brindar el mejor servicio respecto del tránsito y transportes terrestres en el 

país. 

4.1.3. Conductor no profesional 

Toda persona que obtiene el título de conductor no profesional; y que, no está 

profesionalmente capacitada para operar un vehículo a motor.  

Se entiende por conductor profesional, a efectos de lo dispuesto en la presente 

Ley, toda persona provista de la correspondiente autorización administrativa 

para conducir, cuya actividad laboral principal sea la conducción de vehículos a 

motor dedicados al transporte de mercancías o de personas, extremo que se 

acreditará mediante certificación expedida por la empresa para la que ejerza 

aquella actividad. 

4.1.4. Capacitación 

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

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

chóferes profesionales y no profesionales, la importancia de esta herramienta, 

en que su capacidad profesional no quede al descubierto en la 

irresponsabilidad, tomando en consideración que un automotor es fácil de 
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impregnarle velocidad, y que esta debe ser limitada, y adecuada, en la 

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

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

dirección; iniciación de la marcha; cambio de velocidades; el doble embrague; 

el uso del freno, requisitos indispensables para una conducción segura”6 

La legislación aplicada al tránsito y transportes terrestres en el Ecuador, 

pretende entregar al personal de conducción vinculado a servicios de 

transporte, los conocimientos generales y suficientes de la normativa del 

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

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

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

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

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

Lo que significa libre acceso a la información y el libre flujo de información. 

También implica acciones realizadas de conformidad con los fines estipulados 

en cuanto a contenidos y tiempos. La transparencia está basada en la apertura 

como valor y consiste en información y comunicación. 

 

                                                           
6
 LEON CASTRO, Diana, Dra., ANALISIS DEL TRÁNSITO Y TRASPORTE TERRESTRES EN EL ECUADOR, CNTTT, 

Asesora Técnica de la Comisión Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Quito-Ecuador, 
www.cnttt.org.com.e 
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La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el 

cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les 

permitan un mejor desempeño en sus labores habituales.  

4.1.5. Responsabilidad 

Significa asignar claramente quién debe lograr determinados resultados en un 

lapso definido de tal manera que se produzcan los impactos deseados y 

esperados en determinadas estructuras y procesos. También consiste en la 

optimización del uso de recursos en el logro de los resultados. La 

responsabilidad está basada en efectividad, eficacia y eficiencia como valores y 

consiste en información y comunicación, así como en análisis y evaluación. 

4.1.5.1. Capacidad de respuesta 

La capacidad de respuesta está basada en la participación como valor y 

consiste en información, comunicación, análisis y evaluación y en la 

anticipación o respuestas oportunas a las demandas o necesidades de la 

ciudadanía. 

4.1.6. Impericia 

Falta de conocimientos en determinado arte o profesión, claramente vemos que 

cuando se adopta una conducta terapéutica desusada, el profesional incurre en 

este supuesto. 
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 “La impericia proviene del latín imperitĭa, que tiene el mismo valor semántico y 

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

peritia, que significa falta de conocimiento o de la práctica que cabe exigir a 

uno en una profesión, arte u oficio”7 

“La impericia es la falta de experiencia o de práctica en cualquier sector, se 

refiere usualmente a las tareas laborales las cuales se realizan”8. 

“Falta de conocimientos en determinado arte o profesión, claramente vemos 

que cuando se adopta una conducta terapéutica desusada, el profesional 

incurre en este supuesto”9. 

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 

técnica y legalmente preparado y autorizado para conducir un vehículo a motor, 

facultad que solo le concede la credencial de conductor, documento que le 

otorga la posibilidad de ser perito en la conducción de vehículos 

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

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

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

inteligencia o predisposición para actuar en el oficio. 

                                                           
7
 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Pág. 25 

8
definicionesdepalabras.com 

9
 Fundación Wikimedia, Inc. www.portalelectricos.com/retie/cap1definicionesg.php 
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4.1.7. Ignorancia 

“La carencia de cultura vial y un de conocimiento de las normas y leyes de 

tránsito, en el que no se abarcan las necesidades de los automovilistas y 

transeúntes, es lo que origina que un gran número de accidentes sucedan a 

diario”10. 

Teniendo en cuenta, que nuestro sistema normativo cuenta con los recursos 

necesarios para dar a conocer de manera clara y oportuna una norma para 

darle cumplimiento y para que tengamos una información efectiva de la misma, 

es claro que para algunas personas, la falta de información o la ignorancia de 

conocer la ley, hace que se ejecuten sanciones por el incumplimiento a normas 

en vigencia. 

Uno de los casos más comunes de ignorancia del derecho se presenta con las 

normas de tránsito. Pues es menester de cada individuo estar informado de los 

cambios que éstas normas pueden llegar a sufrir para que no lleguen a 

acarrear multas económicas, sanciones disciplinarias, civiles o penales, al 

momento de ser violada la norma. 

La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, y esta regla se funda en la 

presunción legal de su conocimiento, presunción que ha sido dictada por la 

necesidad, puesto que si este conocimiento se debiera subordinar a un juicio 

de hecho entregado al criterio del sentenciador, la ley no sería eficaz por sí 

misma ni general para todos.  

                                                           
10

http://www.zocalo.com.mx  
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En efecto, admitida la excusabilidad de su ignorancia, la ley penal se volvería 

condicional y quedaría supeditada a la excepción de cualquier particular que 

por negligencia o malicia la desconociera, a pesar de ser una obligación para 

todos mantenerse informados sobre las leyes que gobiernan al país. 

Por supuesto que la obligatoriedad de las normas jurídicas no fuerza a conocer 

todas las que integran el ordenamiento jurídico, pero tampoco puede dejarse 

libremente en manos de sus particulares su eficacia.  

Precepto que si bien se halla plenamente justificado no deja de ser cada día de 

más difícil cumplimiento había cuenta de la inabarcabilidad del ordenamiento 

jurídico, tanto por su desmesurada extensión como en ocasiones su 

innecesario tecnicismo.  

Ello provoca que en numerosas ocasiones las leyes, por vetustas, por desfase 

con la realidad o simplemente por ignorancia respecto a su vigencia o posible 

derogación, queden en la práctica "congeladas", sin aplicación sino a casos 

muy concretos y especiales.  

4.1.8. Imprudencia 

El no tomar precauciones para evitar un riesgo o actuar en forma precipitada. 

Se manifiesta en actos realizados con ligereza y sin considerar riesgos, que así 

mismo causen daños a terceros. “La Imprudencia es la Negligencia que puede 
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acarrear peligro o daño a otras personas y puede considerarse falta o delito 

dependiendo del resultado que produzca”11 

Doctrinalmente, ha venido siendo defendida como aquella conducta humana 

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

previsión o por inobservancia de un deber de cuidado, produce un resultado 

dañoso para un bien jurídico protegido por la norma.  Para un tratadista del 

derecho la imprudencia es la acción positiva contraria a la buena previsión y de 

la cual debe uno abstenerse.  

“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”.12 

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.  

                                                           
11

 GOLDSTEIN, Mabel, “Diccionario Jurídico Consultor Magno”, Editorial Magno, Pág. 324. 
12

 ALVARADO, Jorge. Obra Citada. Pág. 55 
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En la imprudencia no a 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”13. 

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”14 

4.1.9. Conducción a la defensiva 

Para abordar un tema como la conducción defensiva, debemos partir de una 

base. Entendemos que conducir es manejar un vehículo, es una cuestión 

meramente mecánica, mientras que circular supone conducir en un entorno, en 

compañía del resto de usuarios de la vía. Dicho de otra forma, circular es 

un acto social. Por eso, la educación que haya recibido y ponga en 

funcionamiento el conductor es crucial a la hora de circular. 

                                                           
13

 CABANELLAS, Guillermo. Obra Citada. Tomo IV. Pág. 354 
14

 ALVARADO, Jorge. Obra Citada. Pág. 58 
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“Conducir a la defensiva es conducir de tal manera que se eviten accidentes de 

tránsito a pesar de las acciones incorrectas de los demás usuarios del sistema 

vial, como también de las condiciones adversas o situaciones inherentes a las 

carreteras.15 

Podríamos decir, que el manejo defensivo consiste en una serie de buenos 

hábitos mediante los cuales se llega a evitar, colisiones, atropellos, vuelcos, y 

toda clase de accidentes de tránsito. Así entonces, manejar a la defensiva 

consiste en conducir, previendo todas las situaciones de peligro. En definitiva, 

la conducción defensiva es la actitud permanente de evitar pequeños 

incidentes y grandes siniestros.  

Pero como la siniestralidad no sólo depende de uno mismo, sino que 

compartimos el espacio con otros muchos usuarios de la vía, quien quiera 

ejercer la conducción defensiva debe tener en cuenta que cualquier situación 

se puede transformar en un problema a medida que el tiempo avanza. 

Se debe conducir defensivamente para economizar tiempo, dinero y proteger la 

vida humana, a pesar de las acciones de terceros o de las condiciones de su 

entorno.  

El conductor defensivo tiene conciencia que al tener cuidado con los demás 

conductores, estará protegiéndose a sí mismo. De tal forma, el conductor deja 

espacio para que los demás conductores corrijan sus propios errores y, 

                                                           
15

 ALVARADO, Jorge. Obra Citada. Pág. 58  
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consecuentemente comete menos errores y sufre por lo tanto, menos 

accidentes. 

La evolución no ha preparado a la especie humana para desplazarse a las 

velocidades a las que lo hace en los automóviles hoy en día. Desde este punto 

de vista, no resultan sorprendentes algunas predicciones que se hacían al 

comienzo del desarrollo de la motorización masiva.  

La realidad es que la conducción de automóviles es una actividad habitual para 

una enorme fracción de la población humana, que puede aprenderse en un 

periodo relativamente breve y sin demasiadas dificultades.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Los accidentes de tránsito 

“Se entiende por accidente a un suceso repentino ocurrido por causas 

involuntarias que produce daños en las personas o en las cosas. Con respecto 

al accidente de tránsito puede decirse que es un hecho eventual, producido 

como consecuencia del tránsito vehicular en el que interviene, por lo menos, un 

vehículo, cuyo resultado produce lesiones o muertes de las personas o daños 

en las cosas"16 

Un accidente de tránsito se lo puede definir como un aspecto de casualidad, de 

caso fortuito o como un hecho inesperado el cual puede tener como resultado 

daños materiales, físicos a las personas, o inclusive produzca la muerte. En 

términos generales accidente es un hecho eventual, imprevisto, que genera 

una desgracia o un daño. 

“Accidente de tránsito, accidente automovilístico o siniestro de tráfico es el 

perjuicio ocasionado a una persona o bien material, en un determinado trayecto 

de movilización o transporte, debido (mayoritariamente) a la acción riesgosa, 

negligente o irresponsable, de un conductor, pasajero o peatón; como también 

                                                           
16

 ROMBOLA, NestorDario. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy 
Diaz. Buenos Aires –Argentina. 2006. Pág. 58 
 



27 

a fallos mecánicos repentinos, errores de transporte de carga, condiciones 

ambientales desfavorables y cruce de animales durante el tráfico”17 

Es necesario mencionar, que por el mismo hecho de ser accidente y un 

acontecimiento eventual, se produce en circunstancias no deseadas, es decir 

involuntariamente; por lo tanto, no cabe la intención de causar daño, el dolo no 

existe como presupuesto para este tipo infracciones, pues en tanto esto 

sucediera ya no estaríamos hablando de accidentes de tránsito sino de delitos 

penales. 

Se puede hablar de accidente involuntario cuando nos referimos a la parte 

pasiva de la acción. Es decir, a quien se involucra en un accidente de tránsito 

sin poder eludir. Porque, salvo la intervención de la naturaleza, gran parte de 

los accidentes son predecibles y evitables, así mismo un porcentaje menor de 

ellos se debe a fallas de fabricación de vehículos, lo cual no excluye atribuirles 

un error humano consciente. 

Es conveniente mencionar además de los varios conceptos expuestos algunos 

de los accidentes de tránsito conocidos comúnmente como choques pueden 

ser clasificados como colisiones o despistes. 

Cuando ocurre un accidente de tránsito, es importante analizar qué 

circunstancias han generado el accidente y los factores humanos que  

contribuyen a que se produzca el suceso, y analizamos que el comportamiento 
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 ROMBOLA, NestorDario. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy 
Diaz. Buenos Aires –Argentina. 2006. Pág. 58 
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del sistema conductor/vehículo depende de la calidad con que funcionen sus 

dos componentes“18 

El año 2009 en el Ecuador ocurrieron 21.528 accidentes, siendo la principal 

causa la impericia e imprudencia con 8.356 accidentes que equivale al 39%. El 

exceso de velocidad es la segunda causa de accidentes de tránsito con 4.615 

accidentes que equivale al 21,5%. La combinación de alcohol y conducción es 

una mescla fatal, el año 2009 fue causante de 2.141 accidentes que equivale al 

10%. Durante el 2009 fallecieron 2.088 personas en accidentes de tránsito, 

esto en promedio significa que cada día fallecieron 5,7 personas. El 

incumplimiento de las normas durante el año 2009 provoco el 86% de los 

siniestros. Durante el 2009, 14.869 personas resultaron heridas en accidentes 

de tránsito”19 

El alto porcentaje de accidentes que se dan tanto en nuestro país quedan en la 

impunidad, es decir que el causante queda sin recibir una sanción y lo que es 

más grave, el afectado o victima queda sin el derecho de que se le resarzan los 

daños ocasionados, esto debido a un alto índice de desconocimiento de las 

normas legales por parte de  quienes conformamos la sociedad; y por existir 

vacíos para poder sancionar ciertas infracciones. 

Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Jurídico Elemental define al 

accidente como: “Todo acontecimiento que ocasiona un daño. Puede provenir 

de hecho de la naturaleza o de acto del hombre; lo cual origina consecuencias 
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 www.lahora.com.ec 
19

 IBIDEM. 
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jurídicas y hasta en ciertos casos responsabilidad puramente civil o, además 

criminal cuando los actos hayan sido ilícitos, se hayan ejecutado sin la debida 

diligencia, con infracción de los reglamentos o mediando negligencia o dolo”20 

Se define como aquel suceso eventual en el que no puede hacerse nada para 

evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel suceso en el 

que está involucrado un vehículo o un vehículo y un peatón, o un vehículo con 

otro vehículo. 

Por otro lado el Diccionario Jurídico Espasa define a accidente como: “1.-

calidad o estado que aparece en alguna cosa sin que sea parte de su esencia, 

2.-suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, 3.-suceso eventual 

del que resulta algún daño”21 

La definición transcrita en forma general se refiere al accidente de manera 

general y haciendo hincapié en las consecuencias dañinas que ocasiona. 

Guillermo Cabanellas respecto de los accidentes de Tránsito afirma que: “Son 

los choques y los atropellos originados por vehículos: automóviles, camiones, 

motocicletas, bicicletas, y también los coches y los carros ya decadentes”22 

En este caso el tratadista citado centra su definición en el accidente de tránsito 

señalando su origen pero dejando de lado las consecuencias que trae. 

                                                           
20 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 

1998, p. 16 
21

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición Totalmente Actualizada, Editorial Espasa 
Calpe S.A., Madrid- España, p. 12 
 
22 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, p. 67 
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El jurista Hernán Daray define al accidente de tránsito como: “Hecho que causa 

daño a personas, a material o a cosas causado por la acción de un vehículo, 

animal de tiro o silla”23 

Este concepto habla sobre las causas y consecuencias de los accidentes de 

tránsito, pero particularmente considero que dichos accidentes pueden ser 

causados también por los peatones. 

De las definiciones transcritas puedo señalar a criterio personal que, accidente 

es aquel acontecimiento involuntario que causa daño y que puede ser 

ocasionado por el hombre o por la naturaleza, que podría tener consecuencias 

civiles o penales según su gravedad y de acuerdo a su tipificación en la ley. 

Los accidentes de tránsito son  el resultado de una distorsión de la armonía en 

el sistema "usuario-vehículo-vía" del transporte automotor y que tiene como 

consecuencia daños materiales o personales.  

La mayoría de  los accidentes de tránsito son atribuidos al factor humano y se 

señala al conductor o al peatón como causante. Este enfoque tradicional es 

bastante subjetivo, ya que hay detalles que pueden contribuir para que, al 

transitar los vehículos por cualquier tramo o punto de una vía, el riesgo de 

siniestro sea mayor. Entre estos, se pueden mencionar irregularidades en la 

superficie de rodamiento, inadecuada rugosidad en ésta, mala iluminación de la 

vía, obstáculos en la calzada, ancho de los carriles, ausencia de espaldones, 
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falta de una buena señalización, bombeo insuficiente, drenajes mal dispuestos, 

pendiente de la vía, condiciones climáticas de la zona, etc. 

Existe una cantidad bastante grande de factores que, aparte de la habilidad, 

condición anímica y física de los conductores, desempeñan un papel 

preponderante en los accidentes de tránsito. Entre los más comunes se 

encuentran el estado y condiciones de humedad del pavimento, estado general 

de la vía, ingestión de alcohol en los conductores, iluminación de la vía, hora, 

día de la semana, distancia de visibilidad, velocidad de diseño y velocidad de 

tránsito. 

Los accidentes de tránsito se desarrollan de acuerdo a una serie de etapas o 

fases: Fase de percepción. Fase de decisión. Fase de conflicto. Luego de la 

etapa de conflicto. Levantamiento de la información en el sitio. Ordenamiento 

de la información. Factores que influyen en los accidentes de tránsito. Estado 

del pavimento. Ingestión de alcohol en los conductores. Iluminación de las vías. 

Distribución de accidentes durante el día. Apreciaciones complementarias. 

“El incremento de muertes, lesiones y daños producidos por la circulación en 

todo el país, son hechos conocidos por los integrantes de la sociedad aunque, 

salvo que nos afecte directamente, no se toma conciencia de la envergadura 

del problema. Los diarios, los medios televisivos y radiales se hacen eco de 

esta realidad y la muestran constantemente. 

Se mencionan como causas que coadyuvan a la producción del accidente, no 

sólo el factor humano sino también los que se derivan del estado del automóvil 



32 

que se conduce (como ausencia del cinturón de seguridad, airbag, control de 

estabilidad, etc.) así como la situación de las rutas que no a todas se las puede 

llamar “carreteras indulgentes”24 

A ello se debe agregar el otorgamiento de licencias para conducir concedidas 

sin responsabilidad por ciertos municipios, los controles insuficientes, el 

descuido de la víctima. 

Desde el Derecho, se trata de dar respuesta a esta problemática trabajando en 

la determinación legal del ilícito y en aumentos de la pena, lo cual ha llevado a 

sancionar distintas modificaciones de las normas, especialmente en la ley 

penal y en los códigos de tránsito, además de exhortar a los magistrados para 

que realicen una aplicación rigurosa de las mismas. 

Pero, las amenazas de penas privativas de la libertad, de multas y de 

inhabilitación, el aumento de los controles de tránsito y la educación vial, no 

han cumplido con la función de motivación que posee la ley y poco han logrado 

en este $n preventivo de los tipos penales. 

El campo de la seguridad vial es uno de los aspectos de especial importancia 

en el desarrollo de nuestro país. Día a día, la prensa se ve colmada de noticias 

sobre accidentes de tránsito, los cuales oscilan desde la colisión más simple 

hasta situaciones complicadas y violentas en las que seres humanos pierden 

su vida o quedan irremediablemente lisiados para el resto de sus días. En un 

país como el nuestro, cuyos recursos económicos son limitados, es preciso 
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establecer las causas y situaciones comunes que presentan los percances, de 

tal manera que sea posible orientar las políticas correctivas en forma eficiente. 

Los motivos por los cuales sucede el siniestro pueden radicar en uno, dos o 

bien los tres componentes del mencionado sistema. Numerosa cantidad de 

factores relativos a esos tres componentes pueden influir en los accidentes; por 

lo tanto, su análisis y la determinación de las razones que los provocan, 

constituyen un problema de variable complejidad. De esta manera, las causas 

reales de un siniestro pueden ser numerosas y, a veces, difíciles de determinar. 

Un accidente de tránsito es inesperado, y generalmente puede ocasionar 

muertes o lesiones; situación que debe ser ventilada en los tribunales 

mediante dos procesos: la acción civil que es cuando solo existen daños 

materiales y la acción penal cuando existen heridos o fallecidos, en ambos 

procesos los jueces tratan de encontrar una conciliación como vía de salida si 

usted se pregunta qué tan difícil es que dos conductores concilien cuando 

hay fallecidos de promedio, existen casos en los cuales el victimarios que han 

pagado hasta 20 mil dólares en indemnización por una muerte.  

La acción penal está a cargo inicialmente por el juez de paz luego pasa a etapa 

de instrucción a cargo de los tribunales de tracito, si aún no existen conciliación 

se procede al juicio y el victimario puede ser procesado por el delito 

de homicidio culposo o lesiones culposas ambos delitos tiene penas de 1 a 3 

años de prisión. 
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Si el responsable de un accidente de tránsito fallece en el percance, su familia 

tendrá que responder en el pago de los daños materiales al otro vehículo. 

4.2.2. Imprudencia de los choferes 

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

autorización administrativa para conducir, cuya actividad laboral principal sea la 

conducción de vehículos a motor dedicados al transporte de mercancías o de 

personas, extremo que se acreditará mediante certificación expedida por la 

entidad o institución que ejerza aquella actividad, acompañada de la 

correspondiente documentación acreditativa”25 

La importancia de un conductor de vehículos de motor en su actividad es 

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

de las personas; que considerando un enfoque integral y multidisciplinario de la 

seguridad en las vías de circulación pública, que pone de manifiesto los 

perniciosos efectos que en todos los órdenes ocasionan las colisiones de 

tránsito, se resaltan experiencias de países desarrollados y de países de la 

región continental en donde los llamados accidentes de tránsito hoy son 

reconocidos como sucesos evitables y reducibles.  

Por ello la importancia de conocer la percepción de los conductores, de 

psicólogos y autoridades del tránsito, respecto a la importancia atribuida a la 

necesidad de contar con los usuarios del volante en forma eficiente, en 
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aspectos estrechamente vinculados a la seguridad vial en función del 

conocimiento, las vivencias y otros aspectos socioculturales de los 

conductores, conocidos comúnmente como choferes. 

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

conducción del mismo, de los daños causados a las personas o en los bienes 

con motivo de la circulación; en el caso de daños a las personas, de esta 

responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron 

debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza 

mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se 

considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo 

de alguna de sus piezas o mecanismos”26 

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

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

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

adquiere especial importancia cuando quien maneja tiene sobre sus espaldas 

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

otras que se pueden cruzar en su camino. Estos conductores tienen una serie 

de condicionantes especiales que deben superar como es el permanente 

estado de atención y concentración a consecuencia de la tensión y el estrés a 

que se ve sometido por el tránsito vehicular. La mayoría de las veces es un 

trabajo en solitario, lo que determina en muchas ocasiones, efectos 
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psicológicos indeseados, trastornos psicosomáticos y sociales que también 

agravan su estrés. 

Es el “olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual 

conduce a ejecutar hechos que, a mediar malicia en el actor, serían delitos”27.  

La imprudencia, en su etapa inicial de su construcción por el Derecho penal, no 

representaba aun una propia forma de culpabilidad, sino que se consideraba 

como un cuasidelito, el cual determinaba una atenuación de la pena. Desde 

entonces se inició, dentro del pensamiento jurídico- penal la lenta pero 

progresiva elaboración de la teoría de la imprudencia con cierto sentido de 

sistematización e independencia de las nociones provenientes del Derecho 

civil, campo de su procedencia.  

Esa procedencia civilista de la imprudencia, a diferencia del dolo, no ha dejado 

de constituir, por lo menos hasta fecha muy reciente, un inconveniente real en 

su integración coherente a la esfera del Derecho penal. Aun cuando ya hoy se 

haya alcanzado un desarrollo más convincente de la teoría de la imprudencia, 

tal avance no parece todavía concluido y se llevan a cabo esfuerzos, intensos y 

continuados (a veces no fructíferos), para lograr la precisión suficiente en la 

solución segura y con sentido generalizado, de los arduos y complejos 

problemas que se suscitan en el terreno de la práctica judicial.  

El tratadista Alvarado, en el año 2005, formula que “Imprudencia es la 

inadecuada conducta del conductor que no prevé el peligro y que sus actos 
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irresponsables lo llevan a que cometa una serie de actos imprudentes que no 

reflejan su capacidad en el conocimiento de su profesión como conductor”. 28 

El concepto de imprudencia exige una acción, consiste en obrar sin cautela, en 

contradicción con la prudencia; es la culpa por acción (culpa in agendi).  

Este concepto no puede definirse sino en relación con la prudencia, que de 

acuerdo al diccionario de la real Academia de la Lengua es el “discernimiento, 

el buen juicio, la cautela, la circunspección, la precaución. Prudente es, 

entonces, quien actúa con tales cualidades o virtudes, e imprudente”29, quien 

carece de ellas y actúa con desprecio por las consecuencias que se puedan 

derivar de su conducta. 

Existe entonces la obligación de los conductores especialmente, de prever las 

posibles causas de accidentes, ya que en la imprudencia se anida 

frecuentemente el riesgo por el hecho de que, fallando la intuición de las  

circunstancias objetivas, empuja la conducta humana más allá de los límites de 

la normalidad y de lo previsto.  

En resumen consideramos que la imprudencia en materia de tránsito es la falta 

de ponderación, y la excesiva confianza de un conductor o peatón en una 

situación que genera evidente peligro y que puede producir un accidente de 

tránsito.  
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Las Escuelas de Capacitación para la conducción de vehículos deben ser 

sobre todo organismo técnico en donde se resalte de manera extraordinaria el 

reconocimiento del ser humano, quien merece el respeto de todos quienes lo 

rodean, y esta debe ser la norma que se inculque al ciudadano que adquiere la 

profesión de chofer profesional, para que luego éstos presten un servicio 

eficiente a la colectividad y particularmente a las personas que son sus únicos 

clientes; por lo que basta de imprudencias o de improvisaciones.  

4.2.3. Capacitación de los conductores con licencia Sportman 

 “Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general 

es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso 

productivo. La entrega de conocimientos Desarrollo de habilidades Desarrollo 

de actitudes El mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y 

futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno”30.  

Se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a las personas dentro 

de la empresa las habilidades que necesitan para realizar su trabajo Abarca 

desde pequeños cursos sobre terminología hasta cursos que le permitan al 

usuario entender el funcionamiento del sistema nuevo ya sea teórico o a base 

de prácticas o mejor aún, combinando los dos. Es una estrategia empresarial 

importante que debe acompañar a los demás esfuerzos de cambio que las 

organizaciones lleven adelante. 
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“La seguridad vial, en que la herramienta principal es un automotor, es un 

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

chóferes profesionales y no profesionales, la importancia de esta herramienta, 

en que su capacidad profesional no quede al descubierto en la 

irresponsabilidad, tomando en consideración que un automotor es fácil de 

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

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

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

dirección; iniciación de la marcha; cambio de velocidades; el doble embrague; 

el uso del freno, requisitos indispensables para una conducción segura”31 

La legislación aplicada al tránsito y transportes terrestres en el Ecuador, 

pretende entregar al personal de conducción vinculado a servicios de 

transporte, los conocimientos generales y suficientes de la normativa del 

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

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

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

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

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

Se describe como requisito para la prestación de servicios del tránsito y 

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

documento de conducir, lo que le acredita responsabilidad en su manejo, como 
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del conocimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones aplicables a esta 

materia, porque la obligación de prestar un servicio completo de en los casos 

en que se interrumpe que se refieren a procurar dar cumplimiento a su costo 

del servicio ofrecido.  

El cumplimiento de todas las exigencias deberá ser controlado por las oficinas 

de revisión técnicas autorizadas, esta obligación se encuentra establecida en la 

Ley. La conducción responsable de parte de quienes se encuentran al volante 

de un automotor, es aquella que se realiza en forma que no hace peligrar la 

seguridad de los demás en razón de esto las personas que conduzcan 

haciendo peligrar la seguridad de los demás sin considerar los derechos de 

estos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecidas en la 

Ley será responsable de los perjuicios que de ello provengan.  

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

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

indemnización; se establecen conductas que constituyen presunción de 

responsabilidad del conductor en los accidentes. 

“El permiso, licencia o carné de conducir, es un documento que acredita una 

autorización administrativa que permite a su poseedor el manejo de vehículos 

por la vía pública; cualquier conductor deberá estar en posesión del permiso, y 

llevarlo consigo cuando conduzca, estando obligado a exhibirlo ante la 

autoridad o sus agentes cuando así lo soliciten. Circular sin esta autorización, 

dará lugar a la inmovilización del vehículo manejado y a una sanción pecuniaria 

por la infracción. Si el permiso o licencia ha sido expedido, éste tendrá validez 
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para todo el país en el Ecuador, todo permiso o licencia tiene una fecha de 

validez máxima, llegada la cual el conductor deberá renovarla y realizar un 

examen psicotécnico (al igual que al obtener el permiso), del que dependerá la 

renovación del mismo, ya que evalúa si el conductor continúa estando 

capacitado físicamente para poder conducir”32 

Se requerirá permisos distintos de conducción, para los diferentes tipos de  

vehículos, en los que se especifican el vehículo que le acredita la licencia de 

conducir, ya sea sportman, o las de tipo profesional como la A, B, C, D, E; así 

como que transporte de personas debe conducir; la edad mínima para obtener 

las licencias de conducir es desde los 18 años, que los habilita para la 

conducción por la vía pública, de los automóviles cuya masa máxima no 

exceda de 3.500 kg., y cuyo número de asientos, incluido el del conductor, no 

exceda de cinco.  

El procedimiento para la obtención de la licencia de conducir, estará prevista 

bajo la normativa de la Ley, en que se especifica los tipos de licencias, tanto 

para los profesionales, como no profesionales, es decir, para conducir 

vehículos motorizados de tres o cuatro ruedas para el transporte particular de 

personas, con capacidad de hasta cinco asientos, o de carga cuyo peso bruto 

vehicular sea moderado, son las licencias sportam, y se puede conducir los 

vehículos como: automóviles, camionetas, furgones y furgonetas. Estos 
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vehículos solo podrán arrastrar un remolque cuyo peso no sea superior a la 

tara de la unidad motriz y siempre que el peso total no exceda de 3.500 kilos.  

De ahí que, las escuelas de capacitación de conductores no profesionales son 

las personas jurídicas encargadas de impartir los conocimientos, destrezas y 

habilidades necesarias, para que los egresados puedan optar por una licencia 

de conducir tipos A o B, con el objeto de acceder a la conducción en forma 

responsable y segura, de vehículos motorizados legalmente autorizados para 

esta categoría. 

Las escuelas de formación y capacitación de conductores no profesionales 

deberán ser administradas por entidades especializadas o por las jefaturas 

provinciales de Tránsito, debidamente autorizadas por el Consejo Nacional de 

Tránsito. Para la provincia del Guayas tal autorización será otorgada por la 

Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas.  

Las escuelas de capacitación de conductores no profesionales, contarán en su 

organización con un Director General, un Supervisor, un Asesor Técnico en 

Educación y Seguridad Vial, un Psicólogo Educativo, un Secretario, un 

Tesorero, un cuerpo docente conformado de profesores e instructores y los 

empleados indispensables. El personal antes señalado será designado por el 

Directorio de cada una de las entidades auspiciantes de las escuelas de 

acuerdo con las disposiciones del presente reglamento. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

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

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

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

política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado 

regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias”33. 

El Estado ecuatoriano garantiza, la libertad de transporte tanto terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial, siendo el derecho de todo ciudadano poder optar y solicitar 

con el cumplimiento de requisitos explícitos en la ley la expedición de la licencia 

de conducir. 

Siempre ha sido un hecho conocido que una de las áreas donde el Estado 

debe intervenir, para garantizar la tranquilidad de las personas y el 

desenvolvimiento normal de las actividades socio-económicas, es aquella 

asociada a los problemas de la seguridad ciudadana. El incremento de la 

inseguridad, mediado por la percepción del aumento de la criminalidad y de los 

delitos en general, deteriorará seriamente el nivel de bienestar de la población, 

perjudica la convivencia interna de los países y puede transformarse en un 

serio obstáculo que obstruye las posibilidades de desarrollo de las sociedades 

modernas.  
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Garantizar la seguridad ciudadana ha llegado a ser una de las preocupaciones 

centrales de muchos gobiernos y una de las demandas más sentidas de su 

población. Par la Policía de tránsito constituye su principal desafió, de forma tal 

de garantizar que cada integrante de la comunidad nacional pueda vivir y 

desarrollarse de manera tranquila.  

Así lo ha entendido nuestra institución, desde su creación, enfrentando 

personalmente los cambios que ha ido experimentando el país y procurando 

satisfacer las crecientes exigencias de una sociedad cada día más compleja, 

particularmente en el ámbito de la seguridad. Es nuestra misión y los hacemos 

fundamentalmente a través de la labor preventiva, es decir, actuando  para 

minimizar la ocurrencia de los delitos o, en su defecto para dar captura a quien 

ha infringido la ley. Estamos conscientes, eso sí, de que la vigilancia policial es 

solo uno de los múltiples variables que inciden en los niveles de delincuencia, 

pues en su control y prevención influye una diversidad de causales.  

Los  accidentes  de tránsito  son un problemas  de  todos, en vista de que 

involucra conductores, peatones, en las carreteras, calles y  vías  a  , es  aquí  

donde  nos permitimos  indicar que deben existir, estudios  y  proyectos  

sustentables  de seguros que nos permitan solucionar los problemas de los 

accidentes de tránsito y  se exija  la responsabilidad  al  infractor. 

Dentro de la normativa vigente en el Ecuador, en especial de la Constitución 

Política del Estado,  apuesto un gran  interés  en el cuidado y seguridad de las 

personas ya  que se está debatiendo grandes cambios. 
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Tal es  el caso que se ha delegado al Ministerio de Transporte, dentro del 

territorio Nacional se preocupe por la  organización y  mantenimiento de las 

vías, de  esta  manera evitar los accidentes de tránsito y con  la  señalización   

de  avenidas y carreteras en todo el país. 

La ley  lo establece, y a pesar  de estar en vigencia  no se cumple, pero 

estamos  conscientes que se pueda  lograr gracias a las iniciativas de los 

Asambleístas, en reformar , aplicar , planificar , organizar el  tránsito  de 

vehículos y peatones ,en nuestro país. 

Los derechos y garantías  básicas  de los Ecuatorianos , que constan de 

manera expresa  en la Constitución  Política del Ecuador, Ley máxima  de la  

cual  emanan  en coordinación  con ella las demás normas  y disposiciones que 

respetan el orden, garantizan la existencia de un sistema Jurídico en nuestro 

País. 

Así  mismo la Asamblea Constituyente, en plenas funciones, en miras a 

reformar   la Constitución  Política  sin perjuicio de los derechos establecidos en 

esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el estado 

reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 

 

Todos  sus derechos  en benéfico de la  mayoría, como  ya lo a manifestado  

en la  aprobación del Reglamento del Seguro General  Obligatorio  de 

Accidentes de Tránsito “SOAT”, del  articulo140, de la  ley de tránsito y 

transporte  terrestre ,que mediante  decreto Ejecutivo  No.2119 , publicado en 
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el Registro Oficial No. 421 del 20 de Diciembre del 2006 , se expidió el 

reglamento para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito . 

4.3.2. Código Penal 

Art. 10.- “Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la 

pena peculiar”34. 

Art.24.- “No se impondrá ninguna pena al que, en la necesidad de evitar un 

mal, ejecuta un acto que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que 

sea real el mal que se haya querido evitar, que sea mayor que el causado para 

prevenirlo, y que no haya habido otro medio practicable y menos perjudicial 

para impedirlo”35. 

La contravención es acción y efecto de contravenir; mientras que contravenir es 

obrar en contra de lo que está mandado. Así mismo se la puede entender como 

la contravención es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. 

Art. 605.-“Serán reprimidos con multa de cuatro a siete dólares de los Estados 

Unidos de Norte América y prisión de un día, o con una de estas penas 

solamente: 

10o.- Los que, a sabiendas, condujeren en carros u otros vehículos a personas 

perseguidas por la autoridad, alienados o ebrios que no se dirijan a su 
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 CÓDIGO PENAL. Art.10. 
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 CÓDIGO PENAL. Art.24 
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domicilio; a no ser que en estos dos últimos casos lo hagan con permiso de la 

autoridad;”36 

En el juzgamiento de esta clase de infracciones, se han iniciado de oficio o 

mediante acusación particular, entregada la boleta de citación al acusado, se 

pondrá en su conocimiento los cargos que existen contra él y se le citará con la 

acusación particular, de haberla, para que la conteste en el plazo de veinte y 

cuatro horas, y si hubieren hechos que deben justificarse se concede el plazo 

de prueba de seis días, vencido el cual el juez dicta sentencia, pero si no 

hubieren hechos justificables, el juez dictará sentencia en el plazo de veinte y 

cuatro horas. 

4.3.3. Ley de Tránsito y Transporte terrestre 

Art. 138 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

“las contravenciones de tránsito son leves de primera, segunda y tercera clase; 

graves de primera, segunda y tercera clase; y, la muy grave”37. 

De tal manera que, este cuerpo legal establece las infracciones de tránsito que 

se dividen en delitos y contravenciones, siendo las últimas que se dividen 

según su gravedad, las mismas que poseen su propios requerimientos y su 

penalización propia. 

                                                           
36

 IBIDEM. Art.605 
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 LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. Art 138 
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El Art. 127 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, 

textualmente menciona: “Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, 

suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo y multa de veinte (20)  

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien  ocasione 

un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas, y en 

el que se verifique cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Negligencia; 

b) Impericia; 

c) Imprudencia; 

d) Exceso de velocidad; 

e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo 

f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas u 

órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. 

En caso de que el vehículo que ocasionó el accidente preste un servicio público 

de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles, la 

operadora de transporte y el propietario del vehículo. En el caso de negligencia 

declarada por la autoridad competente, se retirará el cupo del vehículo 

accidentado y se los sancionará de conformidad con la Ley.”38 

                                                           
38
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En primer lugar al analizar este artículo podemos notar que es un tipo penal 

mixto, es decir, que el sujeto activo del delito puede accionar cualquiera de  

las 6 conductas establecidas en la norma a) Negligencia; b) Impericia; c) 

Imprudencia; d) Exceso de velocidad; e) Conocimiento de las malas 

condiciones mecánicas del vehículo; y, f) Inobservancia de la presente Ley y su 

Reglamento, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o 

agentes de tránsito) para que cometa delito. 

Además se puede notar que en el establecimiento de las conductas existe 

redundancia, debido a que los elementos de a) Negligencia; b) Impericia; c) 

Imprudencia; e, Inobservancia de la Ley o su Reglamento, según el Art. 106 de 

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

comunes a todos los delitos, es decir, que en todos los tipos penales tipificados 

en la Ley podrían encontrarse integrándolos intrínsecamente.  

Y para ilustrar más esta situación me permito mencionar, que el hecho de que 

un conductor conduzca a exceso de velocidad constituye una imprudencia; 

mientras que no verificar, o aún verificando las malas condiciones de su 

automotor salga bajo esas circunstancias es una negligencia.  

Por esta razón, es que creo que este artículo únicamente debería enumerar 

como causas del accidente al exceso de velocidad y conocimiento de malas 

condiciones mecánicas del vehículo, de manera que se pueda dejar para otro 

artículo autónomo, a las imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de 



50 

la Ley y su Reglamento como causas de accidente de tránsito que dejen como 

secuela inmediata a muertos. 

Con el objeto de dejar a salvo del juez la evaluación de cualquier otra 

circunstancias que no esté determinada de manera precisa o expresa en la Ley 

como delito y que constituya una de las causas comunes e inherentes a todo 

suceso de tránsito. 

4.3.4. Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores 

Sportman 

“Los cursos de capacitación de conductores no profesionales, tendrá una 

duración de 33 horas, las cuales comprenderán en diez (10) horas de 

instrucción teórica con el sistema audiovisual; quince (15) horas de instrucción 

práctica de conducción de vehículos; cinco (5) horas de mecánica básica; dos 

(2) horas de psicología aplicada a la conducción; y, una (1) hora de primeros 

auxilios”39. 

Este reglamento, manifiesta que las horas de capacitación para los estudiantes 

que postulan por la licencia de conducir Sportman, no debe ser  menor de 15 

horas, siendo estas a mi criterio insuficientes, puesto que esta es una razón de 

las grandes problemáticas de tránsito, ya que por falta de conocimiento o 

práctica del conductor se ocasionan graves accidentes de tránsito. 
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 Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores Sportman. Art.26 
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De ahí la necesita de la presente investigación, puesto que es necesario 

realizar una urgente reforma en cuanto a modificar o aumentar las horas de 

capacitación para obtener licencia de conducir, ya que la actual realidad hace 

reflexionar que no son adecuadas la carga horaria de capacitación, es decir 

son insuficientes. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Bolivia 

“Artículo 67.- Duración mínima de los cursos.  

a) Los cursos para acceder a una licencia de conducir de la Clase B Categoría 

II-c deberán tener como mínimo ocho (8) horas de práctica de manejo, doce 

(12) horas para la enseñanza teórica y una (1) hora para ejercicios sobre 

aplicación práctica de la instrucción teórica en señalización de tránsito, 

mecánica automotriz y primeros auxilios, entre otros. La instrucción no podrá 

impartirse en un período mayor a diez (10) días calendario  

b) Los cursos para acceder a una licencia de conducir de la Clase A y 

Categoría II-a deberán tener como mínimo treinta (30) horas de práctica de 

manejo, cuarenta (40) horas para la enseñanza teórica y tres (3) horas para 

ejercicios sobre aplicación práctica de la instrucción teórica en señalización de 

tránsito, mecánica automotriz y primeros auxilios, entre otros. La instrucción no 

podrá impartirse en un período mayor a cuarenta (40) días calendario. 

Para la Categoría II-b deberán tener como mínimo noventa (90) horas de 

práctica de manejo, ciento veinte (120) horas para la enseñanza teórica y 

nueve (9) horas para ejercicios sobre aplicación práctica de la instrucción 

teórica en señalización de tránsito, mecánica automotriz y primeros auxilios, 

entre otros.  
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La instrucción no podrá impartirse en un período mayor a ciento veinte (120) 

días calendario”40.  

ANÁLISIS: 

De acuerdo a esta legislación, para obtener la licencia de conducir tipo A para 

vehículos automotores se debe tener como mínimo 30 horas de práctica, lo que 

es un tiempo inadecuado de capacitación para los estudiantes, ya que entre 

mayor practica dirigida mayor eficacia en el volante.  

Es así que a diferencia de nuestro país, Chile posee dentro de su normativa de 

tránsito posee menor tiempo de capacitación, olvidándose la obligación del 

Estado velar por el bienestar y paz social. 

4.4.2. Costa Rica 

 “Artículo 84.- Requisitos para la licencia de conducir Para obtener por primera 

vez cualquier clase de licencia de conducir, el solicitante debe cumplir los 

siguientes requisitos:  

a) Ser mayor de dieciocho años, salvo en el caso de lo dispuesto por el artículo 

85 para la licencia tipo A-1. En el caso de las licencias tipo B2, B3 y  

B4, reguladas por el artículo 86 de esta ley, deberá cumplirse la edad mínima 

allí indicada.  
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terrestre. Bolivia- 2013 
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b) Saber leer y escribir. Si la persona presenta algún tipo de limitación de 

aprendizaje, cognitiva o similar, el solicitante podrá sustituir este requisito con 

los cursos especiales que establezca la Dirección General de Educación Vial. A 

las personas con discapacidad se les deberán garantizar las adecuaciones y 

los servicios de apoyo necesarios durante la instrucción del curso.  

c) Presentar un dictamen médico general realizado por un profesional en 

ciencias médicas, autorizado por el Colegio de Médicos y Cirujanos.  

d) Aprobar el curso básico de educación  vial, cuyos requisitos se establecerán 

mediante reglamento.  

e) Aprobar el examen práctico para el tipo de licencia a la que se aspira, de 

conformidad con las disposiciones que para ese efecto establezcan las 

autoridades competentes. Se exceptúan del examen práctico las licencias de 

tipo C-1 y la tipo E-1 y E-2. El examen se podrá realizar en vehículos de 

transmisión manual, automática, mixta o especialmente adaptados, en el caso 

de las personas con discapacidad, respetando la naturaleza constructiva de las 

casas fabricantes.  

Cuando se trate de vehículos articulados, la realización del examen requerirá el 

manejo del vehículo completo (cabezal, remolque o semirremolque). Esta 

capacitación no podrá ser menos de 20 horas prácticas”41 
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ANÁLISIS: 

En esta legislación, el tiempo mínimo de capacitación es de 20 horas, para la 

licencia tipo A, siendo aún todavía a mi parecer muy poco tiempo de 

capacitación de práctica de conducción, puesto que existe ocasiones que no 

siquiera este tiempo se cumple, siendo estos nuevos conductores un peligro 

constante al volante.  

De tal manera que esta legislación presenta la misma cantidad de horas de 

capacitación de tránsito para obtener la licencia de conducir de tipo A, por lo 

que presenta la misma deficiencia legal y social, ya que esta cantidad de horas 

de práctica no es garantía de que el alumno este en capacidad para conducir 

un vehículo motorizado, por cuanto en la actualidad se observa de forma diaria 

y continua los diferentes accidentes de tránsito. 

4.4.3. Argentina 

Art. 14.- “La autoridad emisora debe requerir del solicitante:  

1. Saber leer y para los conductores profesionales también escribir. 

2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se 

refiere expresamente la reglamentación. 

3. Asistencia obligatoria a un curso teórico-práctico de educación para la 

seguridad vial, en una escuela de conducir pública o privada habilitada, cuya 
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duración y contenidos serán determinados, auditados y homologados por la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

4. Un examen médico psicofísico que comprenderá: una constancia de aptitud 

física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica. 

5. Un examen teórico de conocimientos sobre educación y ética ciudadana, 

conducción, señalamiento y legislación. 

6. Un examen teórico práctico sobre detección de fallas de los elementos de 

seguridad del vehículo y de las funciones del equipamiento e instrumental. 

7. Un examen práctico de idoneidad conductiva. Las personas daltónicas, con 

visión monocular o sordas y demás personas con capacidades limitadas que 

puedan conducir con las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás 

requisitos podrán obtener la licencia habilitante específica asimismo, para la 

obtención de la licencia profesional a conceder a minusválidos, se requerirá 

poseer la habilitación para conducir vehículos particulares con una antigüedad 

de DOS (2) años. 

8. La Agencia Nacional de Seguridad Vial determinará, homologará y auditará 

los contenidos de los distintos exámenes señalados en los incisos 4, 5, 6 y 7. 

b) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los 

conductores de vehículos de transporte de carácter interjurisdiccional además 

de lo establecido en el inciso a) del presente artículo, todo aquel requisito que 

sea inherente al servicio específico de que se trate. 
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Antes de otorgar una licencia se deberá requerir al Registro Nacional de 

Antecedentes de Tránsito informes de infracciones y de sanciones penales en 

ocasión del tránsito, más los informes específicos para la categoría 

solicitada”42. 

“Artículo 11.- El postulante deberá obtener por única vez, un permiso 

provisional que lo habilita para conducir un vehículo automotor en la vía pública 

durante el período de instrucción, que será no mayor de sesenta (60) días 

calendarios y sólo para el tipo de vehículo para el que solicita el permiso”43.  

ANÁLISIS: 

Esta normativa, menciona en su Art.11 la obligatoriedad de todas las personas 

que deseen tener la licencia de conducir para manejar cualquier vehículo, debe 

obligatoriamente cursar y aprobar un curso de capacitación por el lapso de 

sesenta horas, las mismas que serán divididas en 25 de teoría y 35 de práctica. 

A diferencia de nuestro país que solo obliga a aprobar una capacitación de 33 

horas a diferencia de Argentina que exige 60 horas. 

4.4.4. Colombia 

“Art. 17.- La Licencia de conducción será otorgada por primera vez a quien 

cumpla con todos los requisitos descritos en el artículo 19 de este código, 

por la entidad pública o privada autorizada para el efecto por el organismo de 
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 Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos automotores y no motorizados de transporte 
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tránsito en su respectiva jurisdicción. El formato de la licencia de conducción 

será único nacional, para lo cual el Ministerio de Transporte establecerá la 

ficha técnica para su elaboración y los mecanismos de control 

correspondientes. 

Las nuevas licencias de conducción contendrán, como mínimo, los 

siguientes datos: nombre completo del conductor, número del documento de 

identificación, huella, domicilio y dirección; fecha de expedición y organismo 

que la expidió”44. 

Dentro de las características técnicas que deben contener las licencias de 

conducción se incluirán, entre otros, un código de barra bidimensional 

electrónico, magnético u óptico con datos del registro y un holograma de 

seguridad. Las licencias de conducción que no cuenten con estos elementos 

de seguridad deberán ser renovadas de acuerdo con la programación que 

expida el Ministerio de Transporte al respecto. 

Las nuevas licencias de conducción deberán permitir al organismo de 

tránsito confrontar la identidad del respectivo titular de conformidad con las 

normas de la ley vigentes sobre la materia. 

 En caso que el aspirante presente certificado expedido por un Centro de 

Enseñanza Automovilística, la licencia de conducción solamente podrá 

expedirse en el lugar donde tenga sede dicho centro. 

“Art. 26.- De las habilitaciones para conducir. 
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1) Todo conductor de un vehículo automotor debe ser titular de una licencia 

habilitante que le será expedida por la autoridad de tránsito competente en 

cada departamento. Para transitar, el titular de la misma, deberá portarla y 

presentarla al requerimiento de las autoridades nacionales y departamentales 

competentes. 

2) La licencia habilita exclusivamente para la conducción de los tipos de 

vehículos correspondientes a la clase o categoría que se especifica en la 

misma y será expedida por la autoridad competente de acuerdo a las normas 

de la presente ley 

3) Para obtener la habilitación para conducir, el aspirante deberá aprobar: 

A) Un examen médico sobre sus condiciones psicofísicas. 

B) Un examen teórico de las normas de tránsito. 

C) Un examen práctico de idoneidad para conducir. Los referidos exámenes y 

los criterios de evaluación de los mismos serán únicos en todo el país. 

4) La licencia de conducir deberá contener como mínimo la identidad del titular, 

el plazo de validez y la categoría del vehículo que puede conducir. 

5) Podrá otorgarse licencia de conducir a aquellas personas con incapacidad 

física, siempre que: 

A) El defecto o deficiencia física no comprometa la seguridad del tránsito o sea 

compensado técnicamente,  asegurando la conducción del vehículo sin riesgo. 
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B) El vehículo sea debidamente adaptado para el defecto o deficiencia física 

del interesado 

El documento de habilitación del conductor con incapacidad física indicará la 

necesidad del uso del elemento corrector del defecto o deficiencia o de la 

adaptación del vehículo. 

6) La licencia de conducir deberá ser renovada periódicamente para comprobar 

si el interesado aún reúne los requisitos necesarios para conducir un vehículo. 

7) Todas las autoridades competentes reconocerán la licencia nacional de 

conducir expedida en cualquiera de los departamentos y en las condiciones 

que establece la presente ley, la que tendrá el carácter de única y excluyente, a 

efectos de evitar su acumulación y que con ello se tornen inocuas las 

sanciones que se apliquen a los conductores por las diferentes autoridades 

competentes”45. 

ANÁLISIS: 

A diferencia de nuestra normativa, la legislación de Colombia, tan solo 

establece la práctica y aprobación de pruebas o exámenes de práctica, teórico, 

psicológico  y físico. De tal manera que, no es necesario cursar por un 

programa de capacitación para obtener la licencia tipo A,  a diferencia de 

nuestra legislación que se debe cursar 33 horas en donde está incluida la 

práctica de tránsito, la teoría y las psicosométricas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de determinados 

materiales, métodos y técnicas: 

5.1. Materiales utilizados 

 Impresión  

 Copias Xerox 

 Internet  

 Papel 

 Imprevistos  

 Memoria extraíble  

 Transporte  

 Bibliografía  

 Esferográficos 

 Computadora 

 Varios  
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5.2. Métodos 

5.2.1. Método Científico.- Este método se lo utilizó para adquirir 

conocimientos de los preceptos, normas legales y doctrinas de varios 

juristas que fueron detallados en el marco Conceptual. 

5.2.2. Método Analítico.- Este método permitió conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se pudo: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Se lo utilizó 

para conocer las diferentes causas por lo que se originan los 

accidentes de tránsito por ende conocer qué efecto repercute a la 

sociedad.  

5.2.3. Método Sintético.- Permitió la elaboración del resumen, el mismo 

que tiende a explicar partes esenciales del proyecto dentro de 

incremento de la capacitación para los conductores Sportman en el 

Ecuador.  

5.2.4. Método Deductivo.- Este método se lo utilizó en la elaboración del 

marco teórico, el mismo que permite la explicación de la 

investigación, partiendo de lo general hasta llegar a lo particular. 

5.2.5. Método Inductivo.- Fue utilizado en la elaboración de la encuesta y 

en la verificación de objetivo antes planteados, para conocer los 

resultados de la investigación de campo. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

Se utilizó la encuesta y la entrevista. La entrevista es la técnica más 

procedente para obtener la opinión de los aspirantes a conductores no 

profesionales, conductores, peatones ciudadanía, en general ya que en este 

sistema de la red vial a todos nos involucra. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo  Abogados en libre ejercicio profesional  de 

la ciudad de Santo Domingo, en un numero de  treinta, quienes contestaron un 

cuestionario. Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a 

continuación, siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Sabe Conducir Vehículo? 

Tabla No. 1 

 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo 
Autor: Miguel Ángel Cusme Cabezas 
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Gráfico Nº1 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, se demuestra que de 

los 30 encuestados la totalidad o sea 100% de la muestra poblacional 

contestaron afirmativamente. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados,  todos saben 

conducir y por ende conocen de la temática motivo de investigación. De ahí 

que la totalidad de los encuestados poseen la licencia de conducir. Por lo que 

se puede deducir que poseen los conocimientos adecuados para responder las 

interrogantes restantes, es decir que  tuvieron que capacitarse y aprobar con el 

curso de capacitación para obtener la licencia, puesto que esta es la primera 

licencia o licencia Sportman. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Qué tipo de licencia posee? 

Tabla No. 2 

VARIABLE f  % 

Profesional 0 0% 

No Profesional 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo 
Autor: Miguel Ángel Cusme Cabezas 

 

Gráfico Nº2 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta,  se deja 

entrever que la totalidad de los encuestados poseen licencia de conducir 

Sportman, es decir no profesional. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados,  saben y poseen 

licencia de conducir no profesional, por lo que es de mucha importancia puesto 

que son conocedores de la problemática de las horas de capacitación para esta 

licencia. 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Conoce las horas de capacitación de conducción que debe cumplir un 

estudiante para obtener la licencia no profesional Sportman? 

Tabla No. 3 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo 
Autor: Miguel Ángel Cusme Cabezas 
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Gráfico Nº3 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% supieron 

manifestar que si conocen las horas de capacitación de conducción que debe 

cumplir un estudiante para obtener la licencia no profesional Sportman. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, tienen 

conocimiento las horas de capacitación de conducción que debe cumplir un 

estudiante para obtener la licencia no profesional Sportman, por lo que 

consideran son muy pocas. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera son adecuadas las horas de capacitación que deben y reciben 

los estudiantes para la obtención de la licencia de conducir Sportman? 

Tabla No 4 

VARIABLE f  % 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo 
Autor: Miguel Ángel Cusme Cabezas 

Gráfico Nº4 
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Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% considera 

son adecuadas las horas de capacitación que deben y reciben los estudiantes 

para la obtención de la licencia de conducir Sportman 

Análisis: 

La totalidad de encuestados manifestaron su desacuerdo con las horas de 

capacitación que deben y reciben los estudiantes para la obtención de la 

licencia de conducir Sportman, por lo que amerita una reforma jurídica. 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera que con el incremento de las horas de capacitación a los 

estudiantes de conducción  de la licencia Sportman ayudaría a evitar los 

altos índices de accidentes de tránsito? 

Tabla No 5 

Variable  f  % 

Si 2 6,6% 

No 28 93,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo 
Autor: Miguel Ángel Cusme Cabezas 
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Gráfico Nº5 

 

Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas 28 que corresponden al 93% señalaron que 

con el incremento de las horas de capacitación a los estudiantes de conducción  

de la licencia Sportman ayudaría a evitar los altos índices de accidentes de 

tránsito. 

Análisis: 

Con lo que respecta a esta interrogante, la gran mayoría de los profesionales 

del derecho consideran que con el incremento de las horas de capacitación a 

los estudiantes de conducción  de la licencia Sportman ayudaría a evitar los 

altos índices de accidentes de tránsito, lo que beneficia a la sociedad en 

general por cuanto se evitan no solo accidentes, sino muertes a nivel nacional. 
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree que es necesario reformar el Art.26 del Reglamento de Escuelas de 

Capacitación de Conductores Sportman, con la finalidad de incrementar 

las horas de capacitación? 

 Tabla No. 6 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo 
Autor: Miguel Ángel Cusme Cabezas 
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Interpretación: 

En los resultados de esta pregunta, de las treinta personas encuestadas  que 

corresponde al 100% supieron manifestar que es necesario reformar el Art.26 

del Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores Sportman, con la 

finalidad de incrementar las horas de capacitación. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, consideran que 

es urgente la reformar Art.26 del Reglamento de Escuelas de Capacitación de 

Conductores Sportman, con la finalidad de incrementar las horas de 

capacitación. 
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6.2. Resultado de la Entrevista 

1. ¿Conoce las horas de capacitación de conducción que debe cumplir un 

estudiante para obtener la licencia no profesional Sportman? 

De acuerdo a los profesionales entrevistados, la totalidad de ellos, mencionan 

que por su profesión y su práctica constante, tienen pleno conocimiento de la 

normativa de tránsito, al conocer las horas de capacitación de conducción que 

debe cumplir un estudiante para obtener la licencia no profesional Sportman. 

2. ¿De acuerdo a su experiencia profesional considera que con el 

incremento de las horas de capacitación a los estudiantes de conducción  

de la licencia Sportman ayudaría a evitar los altos índices de accidentes 

de tránsito? 

La totalidad de los entrevistados, considera que es viable que incrementen las 

horas de capacitación a los estudiantes de conducción  de la licencia Sportman 

ayudaría a evitar los altos índices de accidentes de tránsito y mejorando la 

calidad de vida de la sociedad en general. 

3. ¿Cree que con la carga horaria de capacitación de los estudiantes de la 

licencia de conducir Sportman se transgreden derechos? 

Todos los Entrevistados, consideran que si, por cuanto no no se salvaguarda a 

la sociedad como se debe, por cuento para conducir un automotor se debe 

tener la suficiente capacitación. 
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4. ¿Cree que es necesario reformar el Art.26 del Reglamento de Escuelas 

de Capacitación de Conductores Sportman, con la finalidad de 

incrementar las horas de capacitación? 

La totalidad de los entrevistados, consideran que de manera urgente, se debe 

reformar el  Art.26 del Reglamento de Escuelas de Capacitación de 

Conductores Sportman, con la finalidad de incrementar las horas de 

capacitación, por cuanto al ser insuficiente esta capacitación, se transforma en 

un peligro constante. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.1.1. Objetivo general 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico, y reflexivo, con el fin de 

conseguir que todos los aspirantes a conductores no profesionales, de 

vehículos a motor a nivel nacional, tengan la capacidad y pericia 

necesaria como para operar las máquinas (dígase vehículos) con la 

mejor capacidad y conocimiento del uso, manejo y conducción de los 

mismos. 

El Objetivo General ha sido verificado por la Revisión de Literatura, en especial 

por el Marco Conceptual y Doctrinario, en donde se emite un análisis crítico, 

jurídico y doctrinario sobre la importancia de que todos los aspirantes a 

conductores no profesionales, de vehículos a motor a nivel nacional, tengan la 

capacidad y pericia necesaria como para operar las máquinas con la mejor 

capacidad y conocimiento del uso, manejo y conducción 

7.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar las falencias existentes en la ley y/o reglamentos, que 

permiten la existencia de una maya curricular académica que no es lo 

suficientemente apropiada, para que los conductores no profesionales 

sean capacitados adecuadamente en el Ecuador. 
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Este Objetivo Específico, ha sido verificado mediante la aplicación de la 

encuesta, específicamente en las preguntas  4 y 5. 

• Determinar la necesidad de los aspirantes a conductores no 

profesionales en cuanto a la necesidad del tiempo de capacitación. 

Este Objetivo se verifico, mediante la aplicación de la encuesta en las 

preguntas 3, 4, 5 y 6: y en la entrevista en la 3 y 4. 

 Reformar el art. 26 del Reglamento de Escuelas de Capacitación de 

Conductores Sportman, con la finalidad de incrementar las horas de 

capacitación, a conductores no profesionales, en el Ecuador. 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica 

de Reforma, al Art. 26 del Reglamento de Escuelas de Capacitación de 

Conductores Sportman, con la finalidad de incrementar las horas de 

capacitación, a conductores no profesionales, en el Ecuador. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

“El  Art. 26 Reformar del Reglamento de Escuelas de Capacitación de 

Conductores Sportman, es insuficiente, ya que su aplicabilidad carece de 

relevancia puesto que los futuros conductores necesitan mayor capacitación, 

para conducir un vehículo automotor, sin causar malestar o daño a la sociedad 

en general”. 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 
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Mediante el Marco  Conceptual, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, la 

aplicación de encuestas  en las preguntas 3, 4, 5 y 6. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

En nuestro país, existe una proliferación de conductores no profesionales 

quienes son “capacitados” en las escuelas que para el efecto se han abierto, 

cabe destacar que la gran mayoría de aspirantes a un certificado de conductor 

no profesional acuden a estas escuelas con la finalidad de aprender a conducir, 

y conocer sus deberes, derechos, obligaciones y responsabilidades; con ello, 

es necesario mencionar que se ha generado un problema social ya que existen 

altos índices de accidentes de tránsito que se les atribuyen a los conductores 

no profesionales; porque a decir de éstos, la capacitación adquirida en dichas 

escuelas sería muy deficiente debido al corto tiempo que se les capacita.  

Consecuentemente para este análisis debemos mencionar que el reglamento 

que norma a éstas escuelas, no ha sido modificado desde el año 2003, siendo 

prioritaria una modificación;  con esto también, habrá que recordar lo que 

estatuye el Reglamento de Escuelas para Conductores Sportman, en el que se 

menciona la duración del curso; y en el que textualmente dice: “los cursos de 

capacitación de conductores no profesionales, tendrá una duración de 33 

horas, las cuales comprenderán en diez (10) horas de instrucción teórica 

con el sistema audiovisual; quince (15) horas de instrucción práctica de 

conducción de vehículos; cinco (5) horas de mecánica básica ; dos (2) 
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horas de psicología aplicada a la conducción; y, una (1) hora de primeros 

auxilios46.” 

Ahora, es necesario analizar detenidamente el artículo 26 del reglamento en 

mención, que es el que norma la duración y las materias en las que se deben 

capacitar los aspirantes al certificado de conductores no profesionales; dicho 

esto, considero que el tiempo para capacitar a un conductor, sea este 

profesional o no, debe ser considerado de acuerdo a lo que realmente 

necesitan los futuros conductores, no profesionales o profesionales, y bajo esta 

hipótesis que luego se la comprobará con la investigación de campo, su 

duración debería incrementarse a, no menos del doble de tiempo en cada 

materia sea teórica o práctica que hoy en día se aplica esto es 33 horas, lo 

que, la propuesta sería que se aumente a 66 horas incrementando así la 

instrucción de manera proporcional, para de esta manera equiparar la 

formación práctica con relación a la capacitación de los conductores 

profesionales en nuestro país.   

Ahora, si bien es cierto la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

en su art. 4 expresamente dice: “Es obligación del Estado garantizar el derecho 

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

seguridad vial47.” Para el efecto se establecen, entre otras medidas, la 

enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de educación públicos y 

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

prevención y seguridad vial, de conformidad con los programas de estudios 

                                                           
46

 Reglamento a las Escuelas de Conductores Sportman 
47

 Ley Orgánica de Transporte terrestre Tránsito y Seguridad Vial  
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elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación; frente a esto, nuestro 

principal objetivo es el de incrementar la capacitación de los aspirantes a 

conductores no profesionales del Ecuador, utilizando mecanismos que vayan 

en busca de verdaderos conductores responsables y capaces de sentarse tras 

el volante, con conocimientos de tal manera que ante cualquier situación de 

riesgo, conozcan de las maniobras que deben realizar, así mismo que puedan 

tomar conciencia de lo que significa para la sociedad las buenas o malas 

maniobras que realizan al estar tras un volante; es así, que el corto tiempo que 

se les capacita, no sería el apropiado para su perfeccionamiento en la práctica 

de la conducción. He ahí, entonces donde una de las causas de este problema 

social, es la de no tener conductores correctamente capacitados, y esto 

conlleva a un índice notoriamente elevado en cuanto a las estadísticas de 

accidentes de tránsito en nuestro país; claro; no vamos a dejar de mencionar 

que además de esto, también se le atribuyen a los accidentes de tránsito, la 

falta de concienciación, la irresponsabilidad e imprudencia por parte de otro 

gran número de conductores (as). Con ello también, a más de la impericia e 

irresponsabilidad de los conductores se le agrega la falta de cultura vial que 

tiene la ciudadanía en general. 

Siendo así, como parte de la solución realizaré una exhaustiva investigación 

para conocer de cerca y palpar la problemática existente, y de esta manera en 

este proyecto proponer reformas al reglamento que norme, en cuanto a la 

duración de la capacitación a estos establecimientos educativos para 
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conductores Sportman, como en efecto se lo va a hacer en la continuación del 

mismo en su debido tiempo, y se propondrá reformar el art. 26 del cuerpo legal 

antes mencionado con el fin de incrementar la capacitación tanto práctica como 

teórica y así poder contribuir en la disminución de este mal social como son los 

accidentes de tránsito que se producen por impericia y falta de capacitación, 

esto encaminado a una sociedad con mejores conductores.  
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8. CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 La Constitución de la República del Ecuador, señala que el más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución. 

 El Estado garantiza la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

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

tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el 

transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y 

portuarias. 

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

educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. 

 El incremento de las horas de capacitación a los estudiantes de conducción  

de la licencia Sportman ayudaría a evitar los altos índices de accidentes de 

tránsito, lo que beneficia a la sociedad en general por cuanto se evitan no 

solo accidentes, sino muertes a nivel nacional. 

 Es necesario incrementar la capacitación tanto práctica como teórica y así 

poder contribuir en la disminución de este mal social como son los 

accidentes de tránsito que se producen por impericia y falta de capacitación, 

esto encaminado a una sociedad con mejores conductores. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo 

de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de las 

leyes con la realidad actual, a fin de aplicarlas en pos de la efectiva 

seguridad jurídica. 

 Que la Asamblea Nacional reforme de forma urgente el Reglamento de 

Escuelas de Capacitación de conductores Sportman, en cuanto a 

incrementar las horas de capacitación de estos conductores. 

 Que las autoridades apropiadas en función de sus facultades y obligaciones 

viabilicen el cumplimiento de las horas de capacitación que serán de 66 

horas, como mínimo. 

 Que las Escuelas de conducción, viabilicen la capacitación constante y de 

calidad para cada estudiante, e manera q se pueda otorgar esta licencia 

solo a quienes hayan realizado la totalidad de las horas de capacitación. 

 Que la Universidad Nacional de Loja, realice de forma continua la 

capacitación de sus estudiantes de Derecho, en cuanto analizar las 

deficiencias de las normativas de tránsito, por cuanto es de mucha 

importancia, por el alto índice de accidentes. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

Proyecto de reforma al Reglamento de Escuelas de Capacitación de 

Conductores Sportman 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

o Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos la 

libertad de transporte en todo su territorio; 

o Que es imperioso reformar el Art.26 del Reglamento de Escuelas de 

Capacitación de Conductores Sportman, en cuanto a incrementar las horas 

de capacitación; 

o Que corresponde a la Honorable Asamblea Nacional realizar las adecuadas 

reformas al  Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores 

Sportman; 

o Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 
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RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL 

Artículo 1.- Refórmese el Art.26 en su inciso segundo, con el siguiente texto: 

“Los cursos de capacitación de conductores no profesionales, tendrá una 

duración de 66 horas, las cuales comprenderán en diez (15) horas de 

instrucción teórica con el sistema audiovisual; quince (30) horas de 

instrucción práctica de conducción de vehículos; cinco (15) horas de 

mecánica básica; dos (2) horas de psicología aplicada a la conducción; y, 

una (1) hora de primeros auxilios” 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los quince días del mes de Marzo del dos 

mil catorce. 

 

 

Presidente del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional    
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11. ANEXOS 

Proyecto Aprobado 
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NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 26 DEL 

REGLAMENTO DE ESCUELAS DE CAPACITACION DE 

CONDUCTORES SPORTMAN, CON LA FINALIDAD DE 

INCREMENTAR LAS HORAS DE CAPACITACION,  EN EL 

ECUADOR. 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DE TÍTULO DE 

ABOGADO. 
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1. TEMA 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 26 DEL REGLAMENTO DE 

ESCUELAS DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES SPORTMAN, CON LA 

FINALIDAD DE INCREMENTAR LAS HORAS DE CAPACITACIÓN,  EN EL 

ECUADOR.  
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2. PROBLEMÁTICA 

En nuestro país, existe una proliferación de conductores no profesionales 

quienes son “capacitados” en las escuelas que para el efecto se han abierto, 

cabe destacar que la gran mayoría de aspirantes a un certificado de conductor 

no profesional acuden a estas escuelas con la finalidad de aprender a conducir, 

y conocer sus deberes, derechos, obligaciones y responsabilidades; con ello, 

es necesario mencionar que se ha generado un problema social ya que existen 

altos índices de accidentes de tránsito que se les atribuyen a los conductores 

no profesionales; porque a decir de éstos, la capacitación adquirida en dichas 

escuelas sería muy deficiente debido al corto tiempo que se les capacita.  

Consecuentemente para este análisis debemos mencionar que el reglamento 

que norma a éstas escuelas, no ha sido modificado desde el año 2003, siendo 

prioritaria una modificación;  con esto también, habrá que recordar lo que 

estatuye el Reglamento de Escuelas para Conductores Sportman, en el que se 

menciona la duración del curso; y en el que textualmente dice: “los cursos de 

capacitación de conductores no profesionales, tendrá una duración de 33 

horas, las cuales comprenderán en diez (10) horas de instrucción teórica 

con el sistema audiovisual; quince (15) horas de instrucción práctica de 

conducción de vehículos; cinco (5) horas de mecánica básica ; dos (2) 

horas de psicología aplicada a la conducción; y, una (1) hora de primeros 

auxilios48.” 

                                                           
48

 Reglamento a las Escuelas de Conductores Sportman 
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Ahora, es necesario analizar detenidamente el artículo 26 del reglamento en 

mención, que es el que norma la duración y las materias en las que se deben 

capacitar los aspirantes al certificado de conductores no profesionales; dicho 

esto, considero que el tiempo para capacitar a un conductor, sea este 

profesional o no, debe ser considerado de acuerdo a lo que realmente 

necesitan los futuros conductores, no profesionales o profesionales, y bajo esta 

hipótesis que luego se la comprobará con la investigación de campo, su 

duración debería incrementarse a, no menos del doble de tiempo en cada 

materia sea teórica o práctica que hoy en día se aplica esto es 33 horas, lo 

que, la propuesta sería que se aumente a 66 horas incrementando así la 

instrucción de manera proporcional, para de esta manera equiparar la 

formación práctica con relación a la capacitación de los conductores 

profesionales en nuestro país.   

Ahora, si bien es cierto la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

en su art. 4 expresamente dice: “Es obligación del Estado garantizar el derecho 

de las personas a ser educadas y capacitadasen materia de tránsito y 

seguridad vial49.” Para el efecto se establecen, entre otras medidas, la 

enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de educación públicos y 

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

prevención y seguridad vial, de conformidad con los programas de estudios 

elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y SeguridadVial y el Ministerio de Educación; frente a esto, nuestro 

                                                           
49

 Ley Orgánica de Transporte terrestre Tránsito y Seguridad Vial  
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principal objetivo es el de incrementar la capacitación de los aspirantes a 

conductores no profesionales del Ecuador, utilizando mecanismos que vayan 

en busca de verdaderos conductores responsables y capaces de sentarse tras 

el volante, con conocimientos de tal manera que ante cualquier situación de 

riesgo, conozcan de las maniobras que deben realizar, así mismo que puedan 

tomar conciencia de lo que significa para la sociedad las buenas o malas 

maniobras que realizan al estar tras un volante; es así, que el corto tiempo que 

se les capacita, no sería el apropiado para su perfeccionamiento en la práctica 

de la conducción. He ahí, entonces donde una de las causas de este problema 

social, es la de no tener conductores correctamente capacitados, y esto 

conlleva a un índice notoriamente elevado en cuanto a las estadísticas de 

accidentes de tránsito en nuestro país; claro; no vamos a dejar de mencionar 

que además de esto, también se le atribuyen a los accidentes de tránsito, la 

falta de concienciación, la irresponsabilidad e imprudencia por parte de otro 

gran número de conductores (as). Con ello también, a más de la impericia e 

irresponsabilidad de los conductores se le agrega la falta de cultura vial que 

tiene la ciudadanía en general. 

Siendo así, como parte de la solución realizaré una exhaustiva investigación 

para conocer de cerca y palpar la problemática existente, y de esta manera en 

este proyecto proponer reformas al reglamento que norme, en cuanto a la 

duración de la capacitación a estos establecimientos educativos para 

conductores Sportman, como en efecto se lo va a hacer en la continuación del 

mismo en su debido tiempo, y se propondrá reformar el art. 26 del cuerpo legal 
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antes mencionado con el fin de incrementar la capacitación tanto práctica como 

teórica y así poder contribuir en la disminución de este mal social como son los 

accidentes de tránsito que se producen por impericia y falta de capacitación, 

esto encaminado a una sociedad con mejores conductores.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Encauzándome en nuestro país el Ecuador, el presente proyecto es un aporte 

que espera contribuir a la sociedad, es importante analizar el tema y las 

implicaciones sociales y legales que se pueden dar, a fin de poder plantear una 

solución al problema tan común y social en nuestro medio, con la filosofía del 

SAMOT, que manifiesta:  

“El objeto de transformación son aquellos problemas latentes de nuestra 

realidad y frente a los cuales debemos encontrar alternativas de solución al 

proyecto en mención”  

Es necesario demostrar mis conocimientos empíricos adquiridos para 

desarrollar así un trabajo y proyecto investigativo; mismo que será un modelo 

para las generaciones presentes y futuras en capacidad para manejar la 

realidad del país desde otro punto de vista. 

Basándome en el numeral 8 art. 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador en el que dice que uno de los deberes primordiales del Estado es 

“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 corrupción50”. Así 

también el  art. 26 delaCarta Magna expresamente dice: “la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible inexcusable 

del Estado51”. Con ello, por otro lado, la ley de tránsito en el art. 5 estatuye que: 

                                                           
50

 Constitución de la República del Ecuador 
51

 Constitución de la República del Ecuador 
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“el Estado controlará y exigirá la capacitación integral, permanente, la 

formación y tecnificación a conductoras y conductores”52. 

En cuanto a lo académico justifico el presente proyecto por encontrarse 

inmerso en el OT (Objeto de Transformación), el motivo de la realización de 

este, es con la finalidad de incorporarme, procurando aportar con posibles 

soluciones ante la problemática planteada.  
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4. OBJETIVOS  

    4.1. Objetivo General  

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico, y reflexivo, con el fin 

deconseguir que todos los aspirantes a conductores no profesionales, de 

vehículos a motor a nivel nacional, tengan la capacidad y pericia necesaria 

como para operar las máquinas (dígase vehículos) con la mejor capacidad y 

conocimiento del uso, manejo y conducción de los mismos. 

4.2.Objetivos Específicos  

1.- Determinar las falencias existentes en la ley y/o reglamentos, que permiten 

la existencia de una maya curricular académica que no es lo suficientemente 

apropiada, para que los conductores no profesionales sean capacitados 

adecuadamente en el Ecuador. 

 

2.- Determinar la necesidad de los aspirantes a conductores no profesionales 

en cuanto a la necesidad del tiempo de capacitación. 

 

3.- Reformar el art. 26 del Reglamento de Escuelas de Capacitación de 

Conductores Sportman, con la finalidad de incrementar las horas de 

capacitación, a conductores no profesionales, en el Ecuador. 
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5. MARCO TEÓRICO  

    De aquí nacen los conceptos de: 

5.1. Conductor profesional. 

Es toda persona provista de la correspondiente autorización administrativa para 

conducir, cuya actividad laboral principal sea la conducción de vehículos a motor 

dedicados al transporte de mercancías o de personas.53 

5.2. Conductor no profesional. 

Toda persona que obtiene el título de conductor no profesional; y que, no está 

profesionalmente capacitada para operar un vehículo a motor.  

5.3. Reforma. 

Por reforma se entiende a aquel cambio que se propone, proyecta o bien se 

ejecuta sobre determinada cuestión con el objetivo de conseguir una 

innovación o una mejora en el rendimiento, la presentación, entre otras 

cuestiones.54 

5.4. Tránsito.  

Es el movimiento ordenado de personas, animales y vehículos por diferentes 

vías públicas terrestres, sujetas a leyes y reglamentos sobre la materia.55 

 

                                                           
53

www.autopista.es/especiales  
54

http://www.definicionabc.com 
55

safeDrive manual de conducción 

http://www.autopista.es/especiales
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5.5. Capacitación. 

Significa libre acceso a la información y el libre flujo de información. También 

implica acciones realizadas de conformidad con los fines estipulados en cuanto 

a contenidos y tiempos. La transparencia está basada en la apertura como 

valor y consiste en información y comunicación. 

5.6. Responsabilidad. 

Significa asignar claramente quién debe lograr determinados resultados en un 

lapso definido de tal manera que se produzcan los impactos deseados y 

esperados en determinadas estructuras y procesos. También consiste en la 

optimización del uso de recursos en el logro de los resultados. La 

responsabilidad está basada en efectividad, eficacia y eficiencia como valores y 

consiste en información y comunicación, así como en análisis y evaluación. 

5.7. Capacidad de respuesta. 

La capacidad de respuesta está basada en la participación como valor y 

consiste en información, comunicación, análisis y evaluación y en la 

anticipación o respuestas oportunas a las demandas o necesidades de la 

ciudadanía. 

5.8. Impericia. 

La impericia es la falta de experiencia o de práctica en cualquier sector, se 

refiere usualmente a las tareas laborales las cuales se realizan. 
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“Falta de conocimientos en determinado arte o profesión, claramente vemos 

que cuando se adopta una conducta terapéutica desusada, el profesional 

incurre en este supuesto”56. 

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 

técnica y legalmente preparado y autorizado para conducir un vehículo a motor, 

facultad que solo le concede la credencial de conductor, documento que le 

otorga la posibilidad de ser perito en la conducción de vehículos 

5.9. Imprudencia. 

La imprudencia refiere la falta de prudencia.Mientras tanto, la prudencia es la 

moderación, la templanza, la cautela y la sensatez que alguien manifiesta a la 

hora del actuar y el hablar. La prudencia es una virtud y quien la posee de 

seguro actuará siempre de manera adecuada y justa.57 

5.10. Conducción a la Defensiva. 

Conducir a la defensiva es conducir de tal manera que se eviten accidentes de 

tránsito a pesar de las acciones incorrectas de los demás usuarios del sistema 

                                                           
56

 Fundación Wikimedia, Inc. www.portalelectricos.com/retie/cap1definicionesg.php 
57

http://www.definicionabc.com 
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vial, como también de las condiciones adversas o situaciones inherentes a las 

carreteras.58 

5.11. Inherente. 

Que por su naturaleza está inseparablemente unido a algo59. 

El concepto se utiliza para nombrar a aquello que, debido a sus condiciones 

naturales, resulta imposible separarlo de algo ya que está unido de una manera 

indivisible a eso60. 
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Manual de conducción safedrive  
59

 http://www.wordreference.com 
60

 http://definicion.de/ 
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6. METODOLOGÍA 

Para la realización del proyecto de investigación con la finalidad de conocer la 

realidad social y jurídica, me he interesado en realizar un estudio sobre la 

aplicación de los principios fundamentales y Constitucionales por lo que se rige 

al incremento de las horas de capacitación para conductores Sportman en el 

país. De tal manera que la justificación y los objetivos, se han elaborado de 

acuerdo al problema planteado, siendo factibles de realizar. 

Para el trabajo de investigación utilizaré como metodología la siguiente: 

6.1. Método. 

Científico y sus consecuentes analítico, sintético, deductivo e inductivo, los 

mismos que me permitirán analizar el problema desde sus caracteres 

generales y específicos, sus cualidades y sus hechos relacionados con el 

mismo, para así llegar al conocimiento de los sucesos actuales desde su origen 

y desarrollo.  

6.1.1. Método Científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Este método lo utilizaré para adquirir 

conocimientos de los preceptos, normas legales y doctrinas de varios juristas 

que serán detallados en el marco Conceptual. 
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6.1.2. Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método 

me permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías. Este método lo utilizaré para conocer las diferentes causas por lo que 

se originan los accidentes de tránsito por ende conocer qué efecto repercute a 

la sociedad.  

6.1.3. Método Sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. 

En otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya se 

conoce en todas sus partes y particularidades. Este método lo utilizaré en la 

elaboración del resumen, el mismo que tiende a explicar partes esenciales del 

proyecto dentro de incremento de la capacitación para los conductores 

Sportman en el Ecuador.  

6.1.4. Método Deductivo.- Es aquel que parte de datos generales, hasta llegar 

a datos específicos. Este método lo utilizaré en la elaboración del marco 

teórico, el mismo que tiende a explicar la investigación dentro de la 

Administración pública, partiendo de logeneral hasta llegar a lo particular.  
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6.1.5. Método Inductivo.- Se trata del método científico más usual, que se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los 

hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de 

una generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 

Este método será utilizado en la elaboración de la encuesta y en la verificación 

de objetivo antes planteados, para conocer los resultados de la investigación 

de campo. 

6.2. Técnica. 

Utilizaré la encuesta y la entrevista; mediante la ejecución de la investigación 

podremos obtener suficiente información para este proyecto, ya que está sujeta 

a la realidad del problema, que nos permitirá esclarecer dudas y confirmar lo 

supuesto. La entrevista es la técnica más procedente para obtener la opinión 

de los aspirantes a conductores no profesionales, conductores, peatones 

ciudadanía, en general ya que en este sistema de la red vial a todos nos 

involucra. 
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7. CRONOGRAMA 

Tiempo 

 

Actividades 

MAYO  

2013 

JUNIO 

2013 

JULIO 

2013 

AGOSTO 

2013 

SEPTIEMBRE 

2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- 

Planteamiento 

del problema       

 

X 

 x 

 

x

x

x 

                

2.- Desarrollo 

del tema, y 

elaboración  del 

marco  

referencial 

  

X 

X 

 

 

 

 

 

               

3.-Elaboracion  

de la 

justificación y 

objetivos 

   

X 

X

X 

  

 

              

4.- Elaboración 

del proyecto 

   X 

X 

x   

 

 

 

            

5.- Aprobación 

del plan de 

investigación. 

     

 

x

x 

 n

n 

 

 

 

 

 

 

         

6.- Aplicación de 

la entrevista y 

encuestas. 

       

 

     

 

        

7.- Tabulación 

de datos. 

        

 

     

 

       

8.- Análisis de 

resultados.  

              

 

 

 

     

9.- Verificación 

de objetivos. 

         

 

      

 

 

 

    

10.- Conclusión 

y 

recomendacione

s, propuesta 

jurídica. 

          

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

11.- Entrega del 

informe final. 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto se desglosa en recursos humanos y recursos materiales. 

8.1. Recursos Humanos. 

Con respecto a los recursos humanos básicamente está constituido por mi 

persona bajo la dirección y asesoramiento del coordinador docente; también 

corresponde las 30 personas a encuestarse. 

8.2. Recursos materiales. 

Consulta en Internet…………………………………………………  $ 90,00 

Materiales de escritorio………………………….…………………$ 1120,00 

Adquisición de bibliografía……………………………………..…. $ 170,00 

Movilización…………………………… …………………………  … $530,00 

Asesoramiento técnico……………………………………………… $ 360,00 

Alimentación……………………… ……………………………………$ 480,00 

Imprevistos…………………………..………………………………… $ 250,00 

TOTAL …..……………………………………………………………..$ 3000,00 

8.3. Financiamiento. 

El presente trabajo de investigación será financiado con los recursos propios de 

mi persona. 
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