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2.  RESUMEN.         

                                            

Actualmente existen tendencias encaminadas a mejorar la seguridad vial, 

tales como “Visión Cero”  cuyo objetivo es la erradicación de los 

accidentes de tránsito con resultado de víctimas mortales, de heridos o 

de incapacitados, planteando una serie de cambios desde la estructura 

física de los vehículos hasta en lo legal lo que ha sido tomado en cuenta 

por parte de los países que conforman  la Comunidad Europea donde 

lo principal es cuidar la integridad de todos los habitantes de  quienes 

la conforman  así  los  avances  tecnológicos  surgidos  en  los  últimos  

años  como  el tacógrafo se han integrado al transporte terrestre para 

lograr un tránsito con mayores prestaciones en lo que tiene que ver a 

seguridad. 

 

Con el surgimiento del tacógrafo se acentuó la necesidad de regular los 

tiempos de conducción y  descanso para  los conductores, ya que este 

aparato de control brinda una  serie  de  información   como  horas  

recorridas,  estado  del  vehículo  y  las velocidades que ha imprimido 

este durante su trayecto esto para un estricto control en las vías por 

parte de las autoridades encargadas, lo que a contribuido a frenar los 

accidentes de tránsito que se producían por el cansancio de quien se 

encuentra  tras del volante ya sea por fatiga o sueño, por lo que he 

visto necesario el conocimiento de este tema de suma relevancia en 

nuestro país a través de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que a pesar de a ver sino modificada todavía 
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no contempla esta problemática.      

                                                                                  

En el desarrollo  de este trabajo además me he podido dar cuenta que 

en el derecho positivo   no   encontramos   ninguna   norma   que   

beneficie   al conductor en el cumplimiento de su trabajo,  más 

únicamente sanciones. Lo que trasluce con los derechos tanto de 

peatones como de pasajeros contemplados en el Reglamento a la Ley 

Orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ya que 

recordemos el tránsito no únicamente lo conforma el conductor y 

vehiculó sino peatones el estado de las vías, etc. 

 

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

criterios, con fundamentos   claros  y  precisos  tanto  de  referentes  

bibliográficos,  jurídicos  y doctrinarios,  que  aportaron  a  la  verificación  

de  objetivos,  y  constatación  de  las hipótesis  planteadas, permitiendo 

apoyar los cambios propuestos a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el  sentido de ubicar artículos 

donde se contemplen los tiempos de conducción y descanso en nuestro 

país.          
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2.1. ABSTRACT.         

                                                                                     

At the moment guided tendencies exist to improve the security such vial as 

"Vision Zero" whose objective is the eradication of the accidents of I traffic 

with result of you kill humans, of wounded or of having disabled outlining a 

series of changes from the physical structure of the vehicles until in the 

legal thing what has been taken into account on the part of the countries 

that conform the European Community where the main thing is to take 

care of the integrity of all the inhabitants of who this integrated the 

technological advances arisen in the last years like the tacografo they 

have been integrated this way to the terrestrial transport to achieve an I 

traffic with more benefits in what has to see to security.   

                                                                                

With the emergence of the tacografo the necessity was accentuated of 

regulating the times of  conduction and rest since for the drivers this 

control apparatus it toasts a series of information like hours traveled state 

of the vehicle and the speeds that it has printed this during its itinerary this 

for a strict control in the roads on the part of the taken charge authorities, 

that that had contributed to brake the accidents of I traffic that they took 

place for the fatigue of who is either after the  steering wheel for fatigue or 

dream, for what I have seen necessary the knowledge of this topic  of 

supreme relevance in our country through the Organic Law of Terrestrial 

Transport, I Traffic  and  Security  Vial  that  in  spite  of  to  see  but  

modified  it  doesn't  still contemplate this problem.   

In the development d of this work has also been able to give bill that in the 
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positive right we don't find any norm that benefits to the driver in the 

execution of its work but only sanctions. that translucent with the rights so 

much of pedestrians as of passengers contemplated in the regulation to 

the Law organic Terrestrial Transport, I Traffic and  Security Vial since 

remembers the I traffic it not only conforms it the driver and vehicle but 

pedestrians the state of the roads, etc.     

                                                                                       

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

obtain approaches,  with  foundations  clear and  precise  point  of relating  

bibliographical, juridical  and  doctrinal  that   contributed  to  the  

verification  of  objectives,  and verification of the outlined hypotheses, 

allowing to support the changes proposed to the Organic Law of Terrestrial 

Transport, I Traffic and Security Vial in the sense of locating articles where 

the times of conduction and rest are  contemplated in our country. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 

El  presente trabajo de investigación denominado “LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Y LA 

FALTA DE TIPIFICACIÓN DE LOS “LA “LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Y LA 

FALTA DE TIPIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y 

DESCANSO DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE PESADO PÚBLICO Y COMERCIAL, ES CONSIDERADA 

COMO UNA DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO.”, surge del profundo análisis y estudio del problema, partiendo 

desde una perspectiva social por los graves problemas que han causado  los  

accidentes  de  tránsito   producidos  por  la  fatiga  o  sueño  de  los 

conductores en el Ecuador; daños humanos, materiales ,psicológicos,  etc.  

Que han afectado  en gran medida al desarrollo  integral de los habitantes de 

nuestra nación. 

  

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

ver pasado por una  serie de cambios y transformaciones vemos que en lo 

práctico se siguen sucintando siniestros de tránsito a falta de la estipulación 

de los tiempos de conducción y descanso de conductores, aspecto que no se 

respeta ya que no existe la tipificación en la ley de los tiempos que un 

conductor profesional puede estar sentado tras de un volante lo que es 

diferente en otras legislaciones como la europea en donde existe un 

instrumento llamado tacógrafo o aparato de control el cual permite verificar 

cuantas horas se ha estado conduciendo y cuantas se ha descansado,  
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aspecto que debe  ser  sometido  a  un  estricto  control  por  parte  de  la 

autoridades lo que ayudara en cierta medida a la seguridad vial, protegiendo 

la integridad no solo de los conductores sino que de todas las personas 

quienes hacemos uso del transporte público de largas distancias.        

 

Es por esto que he considerado indispensable se realice una reforma jurídica 

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

sentido de que se, consideren  los  tiempos  de  conducción  y  descanso  

para  así  brindar  una  mayor seguridad en las carreteras de nuestro país. 

                                                                                                                

Por ello en el presente trabajo investigativo me he planteado indagar los 

factores que conlleva   el   transporte   terrestre   especialmente  el   de  largas   

distancias   en   el cumplimiento de sus recorridos. El presente Informe Final 

de Investigación Jurídica se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

                                                                                                                                 

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

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

el problema investigado; esto fue posible  por la bibliografía consultada de 

libros, Diccionarios Jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial referentes a esta  

materia, de igual manera la utilización de la información constante en páginas 

web alojadas en el Internet.                           

                                                                                                                                     

En la Revisión de Literatura se desarrollo el marco conceptual con temas 

como: Tránsito, Transporte Terrestre, Transporte Público, Transporte de 
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Carga  Tiempo de Conducción, entre otros.     

 

En el marco doctrinario desarrolle puntos importantes como los aspectos:  

 

Historia: origen y evolución, imprudencia la impericia, inobservancia de las 

leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito, 

negligencia, factores que contribuyen a la presencia de fatiga en la 

conducción y de otros riesgos para la seguridad y salud de los conductores., 

etc.           

                                                                                                                      

En  el  marco  jurídico  expongo  la  evolución  de  la  Relación  Jurídica  de  la 

Problemática, análisis minucioso de las Ley y Reglamento de Transporte 

Terrestre, Tránsito y  Seguridad  Vial,  Legislación  Comparada  para  

finalmente  plantear  las conclusiones y recomendaciones del caso, así como 

una recomendación especial donde consta el proyecto de ley y las 

modificaciones necesarias a nuestra legislación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.            

                                                                         

4.1.  MARCO CONCEPTUAL.        

                                                                                                      

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

incluido normas en las cuales trata de precautelar al máximo la seguridad 

para el tránsito vehicular y peatonal, lo que ha generado un fuerte impacto y 

una gran expectativa,  haciendo hincapié en una de las máximas utilizadas 

por la  Asamblea Nacional,  Para  un  buen vivir, buenas leyes,  pero 

debemos hacer notar determinados aspectos que se han dejado de lado en el  

momento de redactar esta ley, como  es  el  establecimiento  de  tiempos  

de  conducción  y  descanso  para los conductores que principalmente 

tengan bajo  su  responsabilidad  un  vehículo  de transporte  público  y  de  

carga  ya  que  el  manejo  de  estos  emana  una  mayor complejidad. Por 

lo que respecto de esta investigación considero necesario iniciar el desarrollo 

del mismo, señalando y citando algunas definiciones en torno al tema de tesis. 

                                                                                                                         

4.1.1. TRÁNSITO.          

                                                                                                              

Para Guillermo Cabanellas, la palabra tránsito tiene varias acepciones pero 

la más acertada es la siguiente: “Paso o traslado a través de vías o lugares 

públicos, especialmente circulación por calles y caminos.”1   

En otra definición parecida tránsito es el “traslado de cuerpo o cuerpos, seres 

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, 26ta. Edición. Editorial 

Heliasta , año 1998. Pág.170. 
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vivos u otros objetos por vías o caminos destinados para el efecto,  ya sean 

caminos o vías de paso.”2        

                                                                                                                      

Desde mi punto de vista puedo manifestar que el tránsito es el medio por el 

cual podemos trasladarnos sea este por las calles como peatones, en 

vehículos como conductores o pasajeros e inclusive por medio de la vía 

aérea.  

                                                  

4.1.2.  TRANSPORTE TERRESTRE.      

                                                                 

Así mismo Cabanellas define al transporte como: “traslado, conducción de 

personas o cosas entre dos lugares”3.       

                                                

Es coherente la definición de este autor,  porque esta categoría dentro del 

ámbito jurídico no tienen una acepción muy extensa ni tampoco explicativa, 

pero lo que si se debe dejar claro es que no únicamente se puede definir al 

transporte terrestre en dos o tres términos sin analizar sus clases, 

características, importancia y quienes son los encargados de ejercer esta 

profesión sus causas, consecuencias y sobre todo bajo que normativa se 

ejecuta dicha acción.   

 

 

 

                                                           
2   Tránsito vehicular; Microsoft  Encarta  2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 

3   Ob.cit. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL Tomo VIII.Pág. 174 
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4.1.3.  TRANSPORTE PÚBLICO.                                                              

“Comprende los medios de transporte en que los pasajeros no son los 

propietarios de los mismos, siendo servidos por terceros. Los servicios de 

transporte público pueden ser suministrados tanto por empresas públicas 

como privadas.”4          

                                                                                                           

Mi criterio muy personal se enmarca en que el servicio de transporte público 

es el ofrecido por las empresas legalmente autorizadas para el efecto según 

la Comisión Nacional  de  Tránsito,  Transporte  Terrestre  y  Seguridad  Vial,  

que  cuentan  con automotores con especificaciones técnicas diferentes de 

los demás para realizar este tipo de actividad, que como puede parecer                                                                                         

 

4.1.4. TRANSPORTE DE CARGA.       

                                                  

Es una actividad fundamental de la Logística que consiste en colocar los 

productos de importancia en el momento preciso y en el destino deseado. 

                                                                          

Así de una manera general puedo afirmar con seguridad que estos dos 

tipos de transporte, se  han convertido en una de las herramientas básicas 

del desarrollo de nuestro país. Es por ello que puedo indicar que el 

transporte público es un medio de movilidad indispensable  dentro  y  fuera  

de  las  ciudades,  que  permite  el  cumplimiento  de actividades diarias de 

las personas.          

                                                                                                                                                                               

                                                           
4   http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte. 
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Por otra parte al referirme al transporte de carga o también llamado de 

mercancías se puede  decir  que  este  es  un  ente  mediador,  permitiendo  

la  comercialización  de productos desde su punto de origen  hacia la 

sociedad. 

 

4.1.5. TRANSPORTE COMERCIAL. 

 

“Se define como el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar a 

otro. El transporte comercial de seres humanos se califica como servicio de 

pasajeros, mientras que el de bienes se denomina servicio de mercancías.  

 

En la actualidad se encuentra al servicio del interés público e incluye todos 

los medios e infraestructuras implicados en el movimiento de personas o 

productos, así como en los servicios de recepción, entrega y manipulación de 

bienes.”5 

 

En la presente definición notamos que existen varias similitudes con la de 

transporte de carga y público, pero en esta se diferencia con claridad el 

transporte comercial de seres humanos y el de bienes, que se desarrollan 

bajo diferentes condiciones, características y clases. 

 

4.1.6.  CONDUCTOR.                                                                 

Ya orientados dentro del desarrollo  de la investigación se hace necesario 

conocer la acepción que  se  le da a conductor para lo cual citando el 

                                                           
5  http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte. 
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Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define a este como 

“Persona que, por oficio, conduce un vehículo.” 6    

                                                                 

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

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

por un proceso de aprendizaje académico y técnico está  habilitado para 

conducir un automotor.        

                                                                                                     

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

persona  que conduzca un vehículo, o que esté a bordo del mismo para 

conducirlo en caso de necesidad.”7  “Otra significación rescatado del internet 

indica chofer “Persona que maneja un vehículo  automotor; especialmente 

quien lo hace por oficio y por un salario”.8                                                                                                                                   

 

Con todos  estos  conceptos es básico manifestar  que  conductor  o  chofer  

es  aquella  persona o individuo que cuenta con un título o documento 

habilitante en este caso la licencia que de acuerdo a su clase, le permitirá 

conducir un vehículo de características determinadas en la ley. 

                                                                                       

4.1.7. LICENCIA DE CONDUCIR.           

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

necesita para poder conducir  vehículos a motor como lo exige nuestra 

                                                           
6 Chofer; Microsoft  DRAE  2009. Diccionarios de Encarta. Microsoft Corporation, 2008. 

 

7 Ob.cit. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL Tomo VIII. Pág. 160 

8 http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPOR 
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legislación, así pues la concepción  de  licencia  de  conducir  según  

Guillermo  Cabanellas  es:  “Permiso autorización. Documento donde obra la 

facultad de conducir un vehículo a motor.”      

                                                                                                      

De los conceptos anotados en líneas anteriores se puede apreciar que la 

licencia de conducir es un documento otorgado por un ente administrativo 

determinado por la ley que permite la conducción  de  vehículos a motor, para 

su obtención se necesita capacitación y formación, que le permite a  quien la 

obtiene estar preparado en el aspecto de la conducción de determinados 

vehículos según el tipo de licencia.    

 

4.1.8.  TIEMPO DE CONDUCCIÓN. 

El o los tiempos de conducción dentro de lo que se podría definir no tienen 

una acepción clara, pero dentro del ámbito del transporte se lo puede 

conceptualizar como el periodo de tiempo que se encuentran conduciendo las 

personas que se dedican a esta profesión, situación que no tiene un estudio 

profundo o no se encuentra definida en nuestra legislación.  Y que más bien 

se lo ha tomado como un hecho aislado sin importancia sin que el legislador 

se dé cuenta de la importancia de normar los tiempos de conducción de los 

automotores de transporte público y comercial, ya que este es un factor muy 

influyente en los accidentes de tránsito que han causado tantas muertes y 

desconsuelo en las familias de quienes utilizamos estos medios de transporte 

y no solo de ellos sino de los propios conductores que a consecuencia del 

cansancio o sueño se obtiene desenlaces fatales. 
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Situación diferente ocurre en los países del primer mundo. Según el 

Reglamento de la Comunidad Europea  561 /2006  “Es  el tiempo que dura la 

actividad de conducción.”9 Relacionando esta definición con la que el 

reglamento ut supra establece  para conducción en equipo “Periodo de 

conducción, en el que al menos  dos  conductores,  participan  en   la  

conducción.”10    

 

Este  es  un  elemento indispensable en los viajes de  largas distancias, que 

en especial se aplican a lugares alejados como lo es nuestra 

provincia.Tomando en cuenta que para llegar a la capital (Quito) el viaje 

dentro de un bus de transporte público tarda de  12 a 15 horas según la ruta 

trazada, así como también la comercialización masiva de productos para los 

transportes de carga  se realiza en la parte norte como céntrica de nuestro 

país.                                                                                                             

Se puede establecer que estas dos conceptualizaciones están ligadas una de 

otra en el sentido de que  el  tiempo de conducción es el lapso donde el 

conductor ejecuta su trabajo transportando ya sea  personas o mercancías, 

comprendido dentro de en un periodo de tiempo de acuerdo a la extensión 

de su viaje, así el Código De Trabajo señala que la jornada de trabajo de 

manera  general y dentro del transporte es de 8 horas pero como se indico 

en líneas anteriores hay desplazamientos que superan este periodo por lo 

que se recurre a métodos como la conducción en equipo en la cual dos 

choferes  cumplen  con  su  trabajo  dividiéndose la  conducción  de  acuerdo  

                                                           
9  http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf. Pág 8. (Consultado 04 Mayo 2010) 

10 Ob.cit. http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf. Pág 8 

http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf
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a  la extensión del viaje.        

                                                                                                            

4.1.9.  TIEMPO DE DESCANSO.       

                                                                

Por otra parte debemos tomar en cuenta la conceptualización de tiempo de 

descanso de manera general  “Quietud, reposo o pausa en el trabajo”11 y 

en el sentido de la conducción Descanso: “Cualquier periodo ininterrumpido  

durante  el  cual  un conductor puede disponer libremente de su tiempo.”12 

         

 

Relacionando estos dos criterios podemos establecer que el tiempo de 

descanso es aquel que el trabajador lo utiliza ya sea para su esparcimiento 

o para otras actividades deslindadas  de la acción laboral que realiza 

diariamente. Dentro  del desarrollo de la presente investigación citaré con 

frecuencia el término tacógrafo o más comúnmente conocido como 

velocímetro,  de manera general es un instrumento  que  registra  la  marcha  

del  vehículo,  su  velocidad,  los  kilómetros recorridos que solo puede  ser  

instalado en vehículos de trasporte de pasajeros y carga. Pero para un 

mayor entendimiento se hace necesario el señalamiento de una definición  

“Es un aparato electrónico de control  que permite registrar, en la tarjeta del 

conductor (licencia), las actividades de su titular durante, al menos, los 

últimos 28 días y en la memoria del aparato la actividad del vehículo, así 

                                                           
11  http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=643180 (Consultado 07 Mayo 2010) 

 

12  Ob.cit. http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf. Pág 7 

 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=643180
http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf
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como la de todos los conductores  que lo  hayan utilizado durante los 

últimos doce meses”13.   

 

Este instrumento que se ubica dentro del panel de control (tablero)  aparte 

de constituirse un elemento indispensable dentro de la  mecánica   del 

vehículo al establecer a qué velocidad se viaja y los kilómetros recorridos, 

es un  artefacto que en su contexto permite conocer la actividad del 

conductor al ejecutar su trabajo con respecto de los tiempos que estuvo 

frente al volante,  lo que lo ha convertido en un componente de la prevención 

de siniestros de tránsito principalmente en vehículos de denominación 

“pesados” en gran parte del viejo continente.     

                                                                                                            

4.1.10.  CONTRATO A PLAZO FIJO Y EL CONDUCTOR. 

“El contrato de trabajo a plazo fijo es aquel en el que empleador y trabajador 

acuerdan que la relación laboral tendrá una vigencia determinada, cumplida la 

cual, se entiende, cesarán los efectos de tal relación. El contrato por tiempo 

indefinido es la regla, el contrato a plazo fijo es la excepción. Sin embargo, en 

muchas empresas privadas, e instituciones públicas, pese a que el contrato a 

plazo fijo debe celebrarse únicamente en aquellas tareas que no son 

permanentes ni inherentes al rubro de la entidad, suscriben el contrato a plazo 

fijo con trabajadores que prestarán servicios que son inmanentes y propios al 

giro de la institución. Empero, sea que se trate de un contrato por tiempo 

indeterminado - que en el caso de funcionarios públicos conlleva la inclusión 

en la planilla de personal permanente - o por tiempo definido o a plazo fijo, el 

                                                           
13 

 
http://www.camaravalencia.com/servicios/docs/transporte/folletos/TACOGRAFO_2010.pdf.  Pág  4 

http://www.camaravalencia.com/servicios/docs/transporte/folletos/TACOGRAFO_2010.pdf.%20%20Pág
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trabajador tiene derecho a percibir las remuneraciones que la ley acuerda. La 

remuneración es la contraprestación que percibe el trabajador por haber 

puesto su capacidad de trabajo a disposición del empleador, en los términos y 

condiciones del contrato de trabajo que tienen celebrado.”                                                                                          

 

La  naturaleza  del  trabajo  en  el  transporte  terrestre,  tiene  un  carácter  

bastante particular  así lo reconoce el Código del Trabajo, a este tipo de 

trabajadores se aplica el contrato a plazo fijo en el cual se establece su 

duración. El tiempo de duración no puede ser menor a un año ni mayor a dos 

años. Estos contratos no pueden renovarse, pero si la relación laboral 

persiste al término del plazo contractual, este se convierte automáticamente   

en contrato a plazo indefinido.  

 

En el  presente contrato de trabajo constan todas las solemnidades, es 

consensual, existe capacidad de los contratantes, tiene un objeto y una 

causa licita  es oneroso, etc.   Se destacan aspectos como que el trabajador 

se obliga a prestar sus servicios sin una  jornada  establecida  atendida  claro  

está  la  naturaleza  especial  que  tiene  el transporte conjuntamente con   

esto se destaca que el sitio o lugar de trabajo se lo establece de una 

manera geográfica entre Loja y Catamayo por el centro de acopio de 

combustibles que se encuentra en este cantón y hasta la provincia de Sta. 

Elena por la presencia de Petro-industrial principal distribuidora de 

combustibles para el sur del país.  Lo  que  a  vivas  cuentas  resulta  que  

este  conductor  dependiendo  de  las circunstancia y del cupo que se le 

asigne a esta provincia tiene que viajar hasta Sta. Elena en  un recorrido de 
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larga distancia que conlleva a estar de 8 a 10 horas tras el volante,  a mas 

de este el tiempo de espera que tiene ya que a estos vehículos se les 

asigna  un  turno  dependiendo  de  su  llegada  para  ser  abastecidos  por  

lo  que  la duración se extiende aun mas, incluso   este tiene que hacer el 

mismo trayecto de vuelta  lo que no permite un descanso optimo del 

conductor y consecuentemente un accidente de tránsito. 

 

Dadas estas circunstancias en el Transporte Terrestre se ha incluido el 

aparato de control  tacógrafo para vigilar el desempeño de los conductores 

en las vías y su óptimo descanso lo que minimiza la posibilidades de causar 

un accidente de tránsito al regular los tiempos en los cuales se dedica a su 

actividad y los de relajación. 

Las variaciones en este contrato de trabajo las encontramos en que la 

jornada de 8 horas establecida para un trabajar de tipo normal por así 

decirlo no existe ya que el transporte tanto de personas como de 

mercancías exige de una mayor concentración y tiempo al cual están 

supeditados los conductores que tienen que por compromiso llegar a su 

destino. 

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO.       

                                                   

4.2.1.  GENERALIDADES SOBRE LA HISTORIA DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE. 

 

El transporte es considerado como el medio de traslado de personas o bienes 
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desde un lugar hasta otro. El transporte comercial está al servicio del interés 

público e incluye todos los medios e infraestructuras implicados en el 

movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de recepción, 

entrega y manipulación de tales bienes. El transporte comercial de personas 

se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de 

mercancías. Como en todo el mundo, el transporte es y ha sido en 

Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de las distintas 

civilizaciones y culturas. 

 

Ya en el periodo precolombino los incas poseían un rudimentario pero 

eficiente sistema de caminos interconectados a lo largo y ancho de su 

Imperio, por el cual trasladaban distintos tipos de mercaderías. Bien a pie o a 

lomo de llamas sus mercaderías lograban llegar a destino. A veces a través 

de puentes de cuerdas entre las montañas. Otros pueblos utilizaron canoas o 

botes como medio de comunicación. 

 

Con el pasar de tiempo la llegada de los europeos españoles y portugueses a 

lo largo de casi toda América produjo grandes cambios en los medios de 

transporte. El principal modo de comunicación era el marítimo, dado que era 

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

construyeron puertos, tanto de mar como de los caudalosos ríos americanos. 

 

Cuando  se  desarrollaron  los  primeros  motores  de  combustión,  fue  

cuando  el transporte terrestre tomo verdadero protagonismo. Los motores 

de vapor o gasolina brindaron la fuerza y velocidad necesaria para alcanzar 
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grandes distancias en mucho menos tiempo que antes. Luego de la aparición 

del tren aparecieron los vehículos con motor  de  combustión  interna  

dándole  un  protagonismo  definitivo  al  transporte terrestre.   

                                                          

El transporte  terrestre  mejoró  considerablemente  a  partir  de  mediados  

del  siglo veinte, siendo en la actualidad el sistema de carreteras el principal 

medio por donde circulan  vehículos  y  con  esto  las  personas  y  

mercancías.  

 

A partir del siglo XX la formación e instalación de grandes corporaciones de 

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

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

exportación a terceros países. Con el crecimiento económico de los últimos 

años se espera que Brasil y Argentina alcancen en poco tiempo cotas de 

utilización de vehículos al mismo nivel que los países más desarrollados. 

 

Con  este  preámbulo podemos  hacer el señalamiento de otros aspectos 

como la introducción de medidas de prevención de accidentes de tránsito  y 

la exigencia de  las personas por tener viajes seguros es así que varios 

países  de la Comunidad Europea  reconociendo la complejidad  que emana 

de la transportación el 1 de enero de 1986 ponen en vigor el Reglamento  

(CE)  nº  3820/85  ,  que  regula  la  armonización  de  determinadas 

disposiciones  en  materia  social  en  el  ámbito  del  transporte  por  

carretera,  y  el Reglamento (CE) nº 3821/85   relativo al aparato de control 

Tacógrafo. Marcando las bases legales por las que se señalan los  tiempos 
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de conducción y descanso especialmente  para  vehículos  y  conductores  

que  realizan   recorridos  de  largas distancias. 

 

Para ir adentrándonos en el tema es necesario topar determinados aspectos y 

situaciones que encierra la problemática a través de conocedores del tema, 

que manifiestan su criterio respecto del tema es pertinente manifestar que 

todos coinciden que el transporte es el medio que buscamos peatones, 

conductores de vehículos motorizados o no motorizados, o pasajeros, para 

trasladarnos a nuestros destinos.                           

Pero estos traslados o desplazamientos siempre generan riesgos y no están 

libres de siniestros, es decir, se producen acontecimientos que desequilibran 

el sistema de transporte terrestre, y con ello parte importante de sus usuarios 

y  usuarias lamentablemente fallece o sufre lesiones de gravedad, quedando 

secuelas imborrables para toda la vida.   

                                                      

Entonces, para que el sistema de transporte terrestre contribuya 

efectivamente al  desarrollo de la calidad de vida de todas las personas, es 

necesario garantizar que los desplazamientos sean cada vez más seguros; 

que nos permitan llegar con tranquilidad a nuestros destino                           

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

esta ocasión dentro  de su articulado ha establecido determinadas normas 

de Seguridad Vial  en las que se destaca principalmente la introducción de la 

Educación Vial en los centros educativos, pero una vez más se  ha dejado 

de lado el señalar normas que garanticen la integridad de  los conductores   

principales   responsables   de   la transportación.  Haciendo  hincapié  que  
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dentro  de  este  cuerpo  legal  al  conductor principalmente  se  lo  relaciona  

al cometimiento de infracciones que según Cabanellas es la “transgresión, 

quebrantamiento, violación incumplimiento de ley, reglamento,  convenio, 

tratado,  contrato u orden denominación genérica de todo lo punible; sea 

delito o falta.”14    

 

En una concepción general infracción significa el quebrantamiento de una 

ley, que lleva consigo un castigo implícito con una pena o sanción. 

 

En sentido más particular  en lo que se refiere a infracción de tránsito, se 

encuentra determinado en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,  Tránsito 

y Seguridad Vial, en el titulo II de las  Infracciones de Tránsito dentro del 

Capítulo I denominado Generalidades en el art 106. Estamos claros que toda 

vulneración o violación de la norma generan  infracciones de tránsito y estas 

se producen por negligencia, impericia o por  desacato  de las disposiciones 

de tránsito, en definitiva estas son las causas por las cuales se producen los 

accidentes de tránsito más frecuentemente, y casi siempre su cometimiento 

es atribuido a los conductores. 

                                                                                                              

4.2.2.  IMPRUDENCIA.   

 

Para el doctor Bolívar  Gallegos la imprudencia es  “falta de  juicio, 

moderación, discernimiento de prudencia.”15 

                                                           
14  Ob.cit. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL .Tomo IV Pág. 412 

15 GALLEGOS, Bolívar. La Responsabilidad en el Delito de Tránsito. Editorial Haen impresiones. 

Quito-Ecuador.2009.Pág 62 
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Considero los conductores imprudentes se sienten sobre seguros que no 

puede ocurrir ninguna  desgracia o que si se pudiera llegar a producir, esta, 

será evitado por su destreza y habilidad personal. Por  lo  que  la  prudencia  

debe  ser  la  principal  norma  de  seguridad  del  propio conductor mas  

todavía de la colectividad, evitar el peligro y consecuentemente el accidente 

de tránsito, por lo  que  actuar de una manera irresponsable es poner en 

riesgo la integridad de los pasajeros, peatones y la integridad propia de la 

sociedad. 

 

4.2.3.  LA IMPERICIA.                                                                             

Para el Dr. Alvarado en su obra Manual de la Ley de Tránsito manifiesta que 

“Es el desconocimiento total de la conducción de un vehículo a motor, de 

tracción humana o animal, no reconocido por institución alguna como 

elemento profesional o habilitado para esta actividad. Impericia es la 

incapacidad técnica.” 16                                                                                    

La impericia es la falta de práctica, incapacidad técnica al conducir  provoca 

muchos de los accidentes de tránsito y contravenciones, ya que la 

capacitación que debe tener el conductor  permite la seguridad vial tanto de 

quién está detrás del volante como de los peatones, o a lo que deberíamos 

preguntarnos si las escuelas de capacitación que instruyen para la obtención 

de las licencias de tipo “Sportman” o tipo B  pueden en tan corto tiempo 

cumplir con la enseñanza de quienes optan por este tipo de documento de 

                                                           
16  ALVARADO, Jorge Eduardo. MANUAL DE LA LEY DE TRANSITO. Editorial Universidad 

Técnica Particular de Loja Primera Edición 2004. Pág. 55 
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circulación vehicular.         

  

En términos muy concretos definiré a la impericia como la falta de pericia en la 

práctica de un arte, profesión u oficio, esto es, la deficiencia técnica que origina 

resultados dañosos de carácter material y lo lamentable es cuando genera la 

pérdida de vidas humanas, que pudieron ser evitadas si se respetaran las 

normas que rigen la conducción. 

                                                                                                             

4.2.4.  INOBSERVANCIA  DE  LAS  LEYES,  REGLAMENTOS, 

RESOLUCIONES Y DEMÁS REGULACIONES DE TRÁNSITO.  

                                                          

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

como objetivo  principal  organizar, planificar la reglamentación y control del 

tránsito y transporte terrestre  para este fin se sirve de una serie de 

elementos e instituciones entre  los  que  se  cuentan  la  Policía   Nacional  

la cual vigila el cometido de conductores, vehículos, peatones y en ese 

sentido todos adquirimos responsabilidades.     

                                                             

Personalmente considero que  la  inobservancia significa el  irrespeto a  las  

leyes  y reglamentos de tránsito, por ejemplo el cruzar una calle por sitios no 

autorizados, o ir a exceso de velocidad por una  vía donde están regulados 

los topes máximos de velocidad, eso significa irrespetar los Leyes y 

Reglamentos.                      
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4.2.5.  NEGLIGENCIA. 

La negligencia desde una perspectiva general podemos manifestar que es la 

conducta que omite el mínimo cuidado y preocupación exigibles por la 

naturaleza de la actividad, de acuerdo con las circunstancias concurrentes de 

la persona, tiempo y lugar. 

                                                                                                 

De todo este análisis la primera pregunta que salta a la luz es ¿Qué 

entendemos por persona negligente? “Es aquella persona Descuidada, 

Imprevista,  que le falta cuidado y aplicación”17. Otra definición es la que nos 

presenta El Dr. José García Falconi  en materia de tránsito “Es la obligación 

de cerciorarse del buen funcionamiento del vehículo, de cuidar sus propias 

condiciones técnicas y especificas y a nivel personal tener un buen estado 

físico   como mental”18 esto a vivas cuentas nos señala del cuidado tanto del 

vehículo como del chofer  antes de estar tras el volante, pero como 

identificamos a un conductor negligente  no es muy sencillo a lo cual debemos 

hacer referencia a la palabra descuido o descuidada , “Es una persona que le 

falta cuidado a la que debe poner en las cosas”19. Así lo dice el diccionario de 

la lengua española con lo cual concuerdo ya que es una definición  bastante 

clara. Ahora, analicemos cuánto daño puede producir el conductor   

negligente  en  la Circulación de automotores, cuando se lleva a cabo un 

accidente por esa falta de cuidado.                                                               

                                                           
17  YAVAR NUÑEZ, Fernando y otro. El Fiscal De Transito en el Proceso Penal Acusatorio. Editorial 
Producciones Jurídicas FERNAYU .Primera Edición. Año 2005 Guayaquil - Ecuador.Pág.71 

18  GARCIA FALCONI, José. El Juicio por Accidentes de Tránsito. Editorial Quito .Primera Edición. 

año 1993 Quito Ecuador. Pág. 23 

19  DICCIONARIOS DE ENCARTA. Microsoft Corporation, 2008. 
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Entonces una vez analizados todos los aspectos necesarios puedo indicar 

que la negligencia se relaciona a una omisión que puede considerarse como 

simple e impropia o de acuerdo  a las consecuencias como una omisión 

grave, o como una inobservancia de los deberes que le incumben a cada cual 

frente a una situación determinada. El autor Olano Valderrama en su obra 

Tratado General Sobre Accidentes  De  Circulación:  Responsabilidad  Penal  

Y  Civil,  Indemnización  De Perjuicios, Técnica Investigativa, Normas De  

Comportamiento, trae un pequeño concepto respecto a esta forma victimal y 

nos dice que es “la indiferencia  frente al cumplimiento de los propios deberes, 

por deficiencia de atención o de sensibilidad.”20      

 

Debo decir,  que  persona  negligente  es  aquel  que  inobserva  las  

características defectuosas  del  estado de una vía, calle o carretera, o no 

cambiar con regularidad determinados componentes del vehículo necesarios 

para su optimo funcionamiento, conducir  hora  tras hora acumulando su 

cansancio, pero hay infinidad de casos omisos  por  el  cual  el  conductor se  

adecua  conscientemente  o  por  lo  menos relativamente consciente. 

                                                                               

Como  se  sabe,  en  nuestras  jefaturas  de  tránsito,  existen  los  

departamentos psicotécnicos;   pero  estos  no  son  dirigidos  por  verdaderos  

psicólogos  de  la conducción  vial.  Sino  por  oficiales  de  la  misma  

institución  policial.  En  estos formularios no hay preguntas relativas a  

conocer si el aspirante   tiene o ha tenido alguna  dificultad  en  su  

                                                           
20 OLANO VALDERRAMA, Carlos  Alberto. Tratado  General  Sobre  Accidentes De  Circulación 

Responsabilidad  Penal Y Civil, Indemnización  De Perjuicios, Técnica Investigativa, Normas De 
Comportamiento. Editorial Temis Primera Edición Año 1985 Bogotá, Colombia Pág. 46 
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personalidad,  respecto  a  situaciones  de  emergencia  que podrían   

ocasionar   un   grave   accidente   de   tránsito,   ni   tampoco   existe   una 

comprobación de su historia clínica.     

 

Se podría decir respecto de esto último y así lo considero que  si revisara  un 

psicólogo a los  conductores  que  han  infringido  frecuentemente  la ley;  se 

revocarían definitivamente las muchas licencias a varias personas con 

conductas desadaptadas que ejecutan actos  permanentemente riesgos 

potenciales al circular con una unidad motorizada.    

                                                               

La  Comisión  Nacional  de  Transporte  Terrestre  Tránsito  y  Seguridad  

Vial,  no comprenden aun por lo menos la importancia de los exámenes 

psicotécnicos de un psicólogo, pues la interpretación de los resultados 

determinara una armonía dentro de la  prevención  de  posibles  accidentes  

de  tránsito.  No  olvidemos  que  el  informe corroborara que la personalidad 

del individuo es la óptima para poder circular  dentro de un vehículo.  

       

 

Según Romo Pizarro citado por el autor Fernando Yavar en su Obra el 

Fiscal de Tránsito en el  Proceso Penal Acusatorio el examen psicotécnico, 

“es el que está destinado a analizar las condiciones físicas, sensoriales 

psicológicas los conocimientos especializados y las habilidades  técnicas  de  

las  personas  que requieren conducir vehículos motorizados”21, esto para 

                                                           
21  Ob.cit. YAVAR, Fernando. EL   FISCAL DE   TRANSITO   EN   EL   PROCESO PENAL 
ACU SATORIO. Pág. 106 
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establecer si poseen o no los requerimientos  para  desempeñar  con  

eficiencia  o  sin  riesgo  de  accidentes  dicha actividad laboral o no, esto 

último orientado a los choferes profesionales quienes  a mi criterio tienen 

mayores responsabilidades al conducir ya que  tienen a su cargo unidades 

de trasporte de hasta 40 pasajeros o carga de riesgo como combustibles. 

                                         

Así entonces si nos orientamos dentro de la Ley Orgánica de Tránsito 

Transporte Terrestre,   Seguridad  Vial,  no  encontramos  ninguna  norma  

que  favorezca  al conductor y prevea las infracciones que se anotaron 

anteriormente, ya que en ella al referirse a estos, únicamente señala los 

requisitos para y en donde poder conseguir su licencia de conducir, cuando 

renovarla y lo que es peor  se determinan además los puntos que disminuyen  

si este cometiera una contravención.      

                                                           

Por lo que deben establecerse   normas que favorezcan al conductor como 

un ente importante o mejor dicho principal del transporte terrestre, debido a  

la alta complejidad que la seguridad de tránsito tiene, es necesario desde  el  

gobierno central, la asamblea nacional trabajar en forma  mancomunada 

para generar las normas pertinentes que reconozcan este tipo de labor . 

  

                                                                                                                        

Una vez comprendido el funcionamiento del transporte,  es pertinente entrar 

en cada una de las  áreas de desarrollo y ejecutar políticas públicas a 

través de planes y proyectos, como   la  enseñanza de la   educación vial en 

los centros de estudios de nivel  primario  y  secundario  para  formar  
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conciencia  en  niños  y  jóvenes  que  se convertirán en peatones como 

conductores de vehículos. 

 

4.2.6. MICROSUEÑO. 

Luego de haber revisado detenidamente la doctrina referente a la presente 

temática puedo detallar algunos aspectos referentes a los microsueños: Un 

viaje de largas distancias puede provocar cansancio en condiciones normales 

y ahí es donde comienza según varios entendidos los inconvenientes para los 

conductores, porque se produce en el cerebro, a través de unas células 

llamadas astrocitos, una liberación de adenosina que es un compuesto que 

provoca sueño tras haber ingerido, por ejemplo, cafeína o una bebida dulce. 

 

De ahí, que aparezcan los microsueños, o también conocidos como sueños 

rápidos y breves de unos tres a cinco segundos, tiempo más que suficiente 

para recorrer unos 100 metros a una velocidad de 80 km/h aproximadamente. 

Una distancia que si recorremos sin control podemos provocar un siniestro 

vial como, por ejemplo, una salida de vía. 

 

Las características de la salida de vía por somnolencia se reduce a que la 

trayectoria que recorre el vehículo sin control y sin obstáculos es limpia y 

gradual sin dejar huella de neumáticos sobre la calzada. De existir indicios de 

la trayectoria del vehículo se podría, incluso, hablar de un reventón violento 

de un neumático si se aprecia algún arañazo en la trayectoria que recorre el 

vehículo o unas huellas de fricción lateral, es decir, la marca que deja el 

neumático cuando se desliza el vehículo de forma lateral, todas estas 
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circunstancias en muchas ocasiones son improbables ya que en esas 

milésimas de segundos pueden ocurrir un sinnúmero de escenarios en los 

que solo el conductor puede decir la verdad.  

 

4.2.7.  EL  AGOTAMIENTO  EN LA CONDUCCIÓN.    

           

Como sabemos,  los  conductores  son  actores  responsables  y  con  ellos  

se  deben realizar acciones que permitan mejorar el funcionamiento del 

sistema de transporte terrestre.  Específicamente, como  lo señala  Emilio 

Oñate Vera en un documento citado del internet “La fatiga en la 

Conducción” en donde principalmente se asocia la fatiga de los conductores 

con la consecución de los accidentes de tránsito. Lo cual lo transforma en un 

mecanismo negativo  en el sistema de transporte.    

                                                     

Debemos saber cómo ésta incide y sobre todo, saber cómo evitarla, En 

conjunto con otros actores relevantes del sistema de transporte terrestre y 

además los siniestros de tránsito asociados a la fatiga en los conductores, o 

cómo ésta los afecta.        

 

Como afirma  este  autor   la  “intervención  positiva sobre  la  fatiga,  

garantizara  la calidad de vida de cada uno de los habitantes de un Estado, 

ello porque simplemente hacemos de los viajes  una instancia más segura 

cada día. La fatiga sobre todo en el ámbito laboral, es un factor que 

contribuye en forma importante a la ocurrencia de muertes y lesiones serias 



32 

 

en el tránsito.”22          

                                                                                        

El  autor  reconoce  que  el   cansancio   excesivo   puede  constituirse  en  

un factor preponderante al cometimiento de un accidente cuando 

conducimos un vehículo, pero además no podemos dejar de lado otras 

circunstancias que son generadoras de siniestros de tránsito como, la  

Impericia a lo que aludo, sobre este tema que en nuestro país apenas son 

necesarias 30 horas divididas en 15 teóricas y 15 practicas para conseguir 

una licencia tipo B, otro factor preponderante es la imprudencia a lo que me 

pregunto ¿Quién de nosotros no ha cruzado impudentemente una  calle? 

Debemos recordar que los peatones también estamos sujetos  a la 

aplicación  de las infracciones  de  tránsito.  Ajeno  a  los  puntos  anteriores  

encontramos  a  las  fallas mecánicas a lo  que manifiesto es indispensable 

que el dueño de un vehículo de cualquier tipo siempre este realizando 

revisiones de manera oportuna ya que citando un máxima de conocimiento 

general  nunca se sabe cuándo van a fallar los fierros.    

    

 
Por  otra  parte tenemos  las  condiciones físicas  relacionadas con  la fatiga, 

la causa de esta  son múltiples  factores como: descanso inadecuado,  

pérdida de sueño  o por periodos, exceso de actividad física o exceso de 

trabajo mental.        

 
Además existen elementos que promueven la fatiga, como son: alcohol, 

                                                           
22  OÑATE VERA,  Emilio.  Cansancio  en  la  Conducción. http://www.conaset.cl/cms_conaset/archivos/ 

Libro%20Fatiga%20en%20la%20Conduccion.pdf Pág. 7  

http://www.conaset.cl/cms_conaset/archivos/%20Libro%20Fatiga%20en%20la%20Conduccion.pdf
http://www.conaset.cl/cms_conaset/archivos/%20Libro%20Fatiga%20en%20la%20Conduccion.pdf
http://www.conaset.cl/cms_conaset/archivos/%20Libro%20Fatiga%20en%20la%20Conduccion.pdf
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drogas, insomnio,  condición de salud deteriorada y condiciones ambientales, 

entre otras a lo que deberíamos preguntarnos ¿Qué es la fatiga y cómo 

participa en la generación de accidentes de tránsito? Cuando se conduce un 

vehículo, se sabe que es necesario que todas  sus  condiciones  mecánicas  

se  encuentren  en  perfecto  estado,  para lo  cual requerirá mantención, 

combustible, etc.         

Del mismo modo la persona, el conductor en este caso, así como cualquier 

máquina, posee necesidades básicas que no se deben dejar de lado,  para 

evitar fallas y posibles accidentes.       

                                                                                          

La fatiga es la respuesta natural del organismo frente al esfuerzo físico, como 

mental por periodos de extendidos de tiempo. Es a consecuencia de un 

esfuerzo prolongado en el cual la persona tiene  dificultad o falta de 

motivación para continuar con la actividad que realiza lo que puede terminar 

en  sueño.                                                                                               

El cansancio o fatiga se caracteriza por disminuir las habilidades para 

trabajar, reacciones lentas, reacciones  erróneas,  deterioro  de  la  vigilancia  

y  del  alerta,  disminución  de  la sensación del conductor  sobre su propio 

estado de fatiga como para reconocerlo. Falta de capacidad para prever o 

anticiparse para evitar un incidente vial.  

 

Lo anterior resulta preocupante cuando consideramos que durante un 

pestañeo de 1 segundo, mientras se conduce a una velocidad   90 km/hr, 

se puede avanzar varios metros en el camino y por lo tanto es posible 

generar un accidente.        
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También  hay  que  tener  claro  que la  fatiga  está presente en personas 

sanas que se Desempeñan  en  estos  sistemas  de  trabajo,  por  lo  que  

deben  construirse  los procedimientos pertinentes al tipo de trabajo o puesto 

a decir otros miembros de la tripulación (azafatas,  controladores) 

 

La FENACOTIP (Federación Nacional De Cooperativas de Transporte 

Interprovincial) , la CNTTT y las empresas  de transporte  deben diseñar 

sistemas de trabajo donde deben tener claro que el cansancio estará 

siempre presente en el transporte y por lo tanto hay que trabajar para 

aprender a reconocerla, para generar los procedimientos que permitan 

combatirla  y ojalá controlarla.       

                                                                                            

4.2.8.  FACTORES QUE  CONTRIBUYEN  A  LA  PRESENCIA  DE  

FATIGA Y AGOTAMIENTO EN LA CONDUCCIÓN Y DE OTROS RIESGOS  

PARA  LA  SEGURIDAD  Y SALUD DE LOS CONDUCTORES.   

                                          

Sobre esto debemos determinar usa serie de características que tienen 

incidencia constante y directa en la actividad del transporte, son los 

aspectos organizacionales (en este caso sistemas de turnos, sueldos, 

selección del personal, distribución horaria, controles de tiempo, entre 

otras), las  condiciones ambientales (clima, temperatura, luz/oscuridad, 

condiciones del tránsito, entre otras) y  los componentes materiales 

(características del vehículo, cabinas, asiento, etc.). Estos   aspectos  

(ambientales y materiales) tienen también impacto en la generación de 
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fatiga en las personas. Del mismo modo, se debe considerar las 

características propias de los conductores tanto fisiológicas  como 

psicosociales, así como también su entorno el   marco legal que rige su 

trabajo, la cultura, la geografía, etc. La fatiga por tanto, es el resultado de la 

interacción de condiciones particulares y las personas. A partir  de  este  

modelo,  para evitar y/o disminuir la fatiga se debe actuar sobre los factores y 

sobre las personas a distintos niveles y en esa línea se puede abordar este 

complejo problema.        

                                                                   

Una vez revisada  la incidencia de la fatiga revisemos otro aspecto que se 

presenta en la conducción por el acumulamiento de horas tras un volante, 

como el sueño.        

                                                        

Según numerosos estudios llevados a cabo, el sueño se encuentra entre 

las cinco primeras causas de los accidentes con víctimas. “La necesidad 

de dormir es una de las necesidades primarias de las más importantes que 

tiene el ser humano. Si no se duerme nada o no se duerme lo suficiente, el 

organismo reacciona con toda una serie de inconvenientes, muchos de los 

cuales son altamente peligrosos para el conductor.” 23 

        

 La acumulación de horas de vigilia dificulta el mantenerse atento a la 

conducción. Los efectos inmediatos son una disminución de los reflejos, los 

músculos se relajan, llegando incluso a veces a producirse leves temblores 

en las manos y en las piernas. Otro de los efectos de la falta de sueño  es la 

                                                           
23  http://www.ceac.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/CEAC-965-baja.pdf Pág 21  

http://www.ceac.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/CEAC-965-baja.pdf
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disminución de la agudeza visual, provocando una visión borrosa y potencia 

una mayor fatiga y cansancio ocular. Uno de los efectos más negativos de la 

falta de sueño al volante es la aparición de los llamados "microsueños". Son 

una defensa del organismo por no dormir y que hacen que durante un 

brevísimo  lapso de tiempo se pierda la consciencia, respecto de la carretera, 

señales u otros vehículos. Suelen aparecer  en  aquellos  conductores  que  

conducen  durante muchas  horas  y duermen poco. Son los causantes en 

muchos casos  de accidentes  que  no  tienen una explicación clara y que se 

producen en tramos rectos, con salida de la vía.                                                                           

 

Algunos factores inciden negativamente en el sueño, como es “la apnea del 

sueño, que consiste en múltiples despertares nocturnos, que tienen como 

resultado un sueño entrecortado y la somnolencia durante el día, debido 

fundamentalmente a trastornos respiratorios durante el sueño”.24 La falta de 

un descanso prolongado genera una serie de desventajas especialmente 

para los conductores quienes deben  permanecer en vigilia por varias 

horas de la y especialmente en  la noche, lo que desemboca en accidentes 

de transido debido a la falta de atención y lentitud en las reacciones de 

quienes están tras el volante, por lo que es necesario buscar alternativas 

que  aseguren  un descanso adecuado de los profesionales del volante. 

  

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                   
                                                                                       
24 Ob. Cit. http://www.ceac.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/CEAC-965-baja.pdf Pág. 21 

http://www.ceac.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/CEAC-965-baja.pdf
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4.2.9.  RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA FATIGA EN LA 

CONDUCCIÓN.        

                                                                                                

Es  recomendable  un  descanso  adecuado,  y  durante  el  viaje  realizar  

paradas frecuentes como máximo cada dos horas conduciendo, claro esto 

como recomendación general pero en un vehículo de transporte público de 

pasajeros es difícil,  así tenemos:  

 Realizar ejercicios de estiramiento de piernas y brazos.                                             

Mantenga el habitáculo ventilado,      

 Beber café que es un estimulante pero que tiene un efecto temporal 

pero luego el cansancio acumulado será mayor.     

 Si  viaja acompañado mantenga una  conversación  con  los  restantes 

ocupantes del Vehículo y evite oír música relajante.”    

 

Sea   cual   sea   el   caso  es   mejor,  al  primer  síntoma  de  somnolencia,  

detenerse inmediatamente,  de preferencia en un lugares donde la vía o el 

camino preste las condiciones para no interrumpir la libre circulación de los 

vehículos.       

 

Pero como pude manifestar en líneas anteriores que las recomendaciones 

expuestas son aplicables en cierto sentido a determinado  grupo  de  

conductores,  pero  vale  indicar  por  ejemplo  que  haría  el conductor que 

se encuentra solo y la mercadería que transporta debe ser entregada al día 

siguiente, además en los buses de transporte público los usuarios por el 

simple hecho de adquirir un boleto tienen la necesidad de viajar y llegar en 
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el menor tiempo posible, por lo que se hace necesaria una diferenciación 

entre los conductores de vehículos de denominación pesados por la labor 

que cumplen y los horarios que se extienden en más de ocho horas diarias 

como lo estable el Código del Trabajo .      

                                                                                             

4.2.10.  PAPEL DE LA COMUNIDAD EUROPEA EN LA SEGURIDAD VIAL.

                                                             

Con todo esto la Comunidad Europea  opto en el año de 1986 por 

determinar normas respecto de  Tiempos de Conducción y Descanso, de 

aquellos conductores que en primer plano tienen un  vehículo de carga 

bajo su responsabilidad, ya que en esta parte  del  mundo  el  servicio  

aéreo  es  el  más  utilizado  para  la  movilización  de personas.  

                                                              

Este reglamento relativo a la armonización de determinadas disposiciones en 

materia social en el sector de los transportes por carretera, trató de 

armonizar las condiciones de los medios de transporte terrestre, 

especialmente por lo que respecta al sector del transporte pesado de larga 

distancia, y a la mejora de las condiciones de trabajo y de la seguridad vial  

de todos los involucrados en el transporte.     

                                                                            

El Parlamento Europeo a través de este reglamento fomenta la ordenación 

del tiempo de  trabajo  de  las  personas  que  realizan  actividades  móviles  

de transporte  por carretera, obliga a los Estados  miembros a adoptar 

medidas que limiten el tiempo máximo de trabajo semanal de los 

trabajadores  móviles.        
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Ya que este reglamento se ha establecido a toda la Comunidad Europea 

se han suscitado determinadas situaciones propias de su aplicación como en 

la interpretación, ejecución y control ya que esta comunidad abarca 

actualmente a 27 países lo que ha sido complejo por la falta de uniformidad 

legal, sobre el tiempo de conducción, las pausas y los periodos de descanso 

para los conductores que efectúan operaciones de transporte nacional e 

internacional en todos los Estados miembros en estos vehículos:  

     

 “1. Vehículos destinados al transporte de mercancías, cuya masa máxima 

autorizada, incluido el de remolque o semirremolque, no supere las 3,5 

toneladas.          

                                                                                                                              

2. Vehículos destinados al transporte  de viajeros fabricados o adaptados 

de forma permanente para transportar a nueve personas como máximo, 

incluido el conductor, y destinados a tal fin.     

                                                                                                       

3. Vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios   regulares 

cuando el trayecto del servicio de que se trate no supere los 50 kilómetros. 

                                                                          

4. Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 

kilómetros por hora.         

                                                                                                        

5.  Vehículos  adquiridos  o  alquilados  sin  conductor  por  las  fuerzas  

armadas, protección   civil,   los   cuerpos   de   bomberos   y   las   fuerzas   
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responsables   del mantenimiento del orden público, cuando el transporte se 

realice como consecuencia de la función propia encomendada a estos 

cuerpos y bajo su responsabilidad.                          

6. Vehículos, incluidos los vehículos utilizados para el transporte no 

comercial de ayuda  humanitaria, utilizados en casos de urgencia o 

destinados a operaciones de salvamento.     

                                                                                          

7. Vehículos especiales utilizados con fines médicos.    

                                                                                    

8. Vehículos especializados en la reparación de averías cuyo radio de 

acción sea de 100 kilómetros alrededor de su centro de explotación.  

                                                                                                         

9. Vehículos que se sometan a pruebas en carretera con fines de mejora 

técnica, reparación o conservación y vehículos nuevos o transformados que 

aún no se hayan puesto en circulación.   

 

10. Vehículos o conjuntos de vehículos de una masa máxima autorizada no 

superior a 7,5 toneladas utilizados para el transporte no comercial de 

mercancías.                        

 

11. Vehículos comerciales que se consideren históricos con arreglo a la 

legislación del  Estado  miembro  en  el  que  circulan  y  que  se  utilicen  

para  el  transporte  no comercial de viajeros o mercancías.   

                                                                        

12.  Transportes  oficiales  que  realicen  los  órganos  de  la  administración,  
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como actividades integradas dentro de las de su propio funcionamiento 

interno.           

                                                                                                                                        

13. Transportes  que tengan  por objeto la recogida y entrega de envíos 

postales, en el marco del servicio postal universal por proveedores de dicho 

servicio, siempre que la masa máxima autorizada del vehículo o conjunto de 

vehículos no sea superior a 7,5 toneladas, el transporte se desarrolle 

íntegramente dentro de un radio de acción de 50 kilómetros  alrededor  del  

centro  de  explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo y la 

conducción de vehículos no sea la actividad principal del conductor.  

                                                                                 

14. Transportes realizados en vehículos exclusivamente dedicados a la 

prestación de los servicios de alcantarillado, protección contra las 

inundaciones, abastecimiento de agua,   mantenimiento   de   las   redes   de   

gas y electricidad, mantenimiento y conservación de carreteras, recogida de 

basura a  domicilio, telégrafos y teléfonos, teledifusión y radiodifusión y 

detección de receptores y  transmisores de radio y televistazo. 

    15.  Transportes  realizados  para  la  eliminación  de  residuos  de  

carácter  urbano íntegramente  comprendidos en un radio de 50 kilómetros 

alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del 

vehículo.        

16. Transportes de mercancías de carácter privado complementario 

realizados en el marco de su propia actividad empresarial por empresas  

agrícolas,  hortícolas, forestales, ganaderas o pesqueras, que se desarrollen 

íntegramente en un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de 



42 

 

explotación de la empresa.        

                                                                       

17.  Transportes   de   carácter   privado   complementario   realizados   

mediante   la utilización  de  tractores  agrícolas  o  forestales  en  el  

desarrollo  de  una  actividad agrícola o forestal, siempre  que  se 

desarrollen íntegramente en un radio de 100 kilómetros alrededor del 

centro de  explotación  de la empresa titular o arrendataria del vehículo. 

                                                                      

18. Transporte de recogida de leche en las granjas o que tengan por 

objeto llevar a estos  recipientes  de  leche  o  productos  lácteos  destinados  

a  la  alimentación  del ganado, siempre que  se desarrollen íntegramente 

en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la 

empresa titular o arrendataria del vehículo.  

 

19. Transporte de animales vivos entre granjas y mercados locales, entre 

mercados y mataderos  locales o entre granjas y mataderos locales, 

siempre que la distancia en línea recta entre origen y destino del transporte 

no sea superior a 50 kilómetros.       

                                                                                  

20. Transporte de carácter privado complementario de material de circo y 

atracciones de feria realizados en vehículos especialmente acondicionados 

para ello.          

                                                              

21. Traslado  de  exposiciones móviles instaladas a bordo de vehículos 

especialmente acondicionados y equipados para ello y cuya finalidad 
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principal sea su utilización con fines educativos cuando el vehículo se 

encuentre estacionado.        

                                                                         

22.  Transportes   de   fondos   u   objetos   de   valor   en   vehículos   

especialmente acondicionados y equipados para ello.    

                                          

23. Transportes realizados en el desarrollo de cursos destinados al 

aprendizaje de la conducción o a  la obtención del permiso de conducir o 

del certificado de aptitud profesional de los conductores  mediante la 

utilización de vehículos especialmente equipados para ello.   

                                                    

24. Transportes  de  mercancías  realizadas  mediante  vehículos  

propulsados  por electricidad o gas natural o licuado, cuya masa máxima 

autorizada, no sea superior a 7,5 toneladas, siempre que se desarrolle 

íntegramente en un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de 

explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo.                                   

25. Transportes de carácter privado complementario cuyo objeto sea el 

traslado del material,  equipo  o  maquinaria  utilizado  por  el  conductor  en  

el  ejercicio  de  su profesión, siempre que la  masa máxima autorizada del 

vehículo utilizado, no sea superior a 7,5 toneladas, el transporte se 

desarrolle íntegramente dentro de un radio de  50  kilómetros  alrededor  

del  centro  de  explotación  de  la  empresa  titular  o arrendataria del 

vehículo y la conducción de vehículos no constituya la  actividad principal 

del conductor.”25         

                                                           
25  Ob.cit. http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf. Pág 4. 

http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf
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De  una  manera  general  el  listado  de  vehículos  que  se  han  

detallado son principalmente  de un tamaño pequeño o de transporte liviano 

y que dentro de su recorrido no superan los 50 Km, son los vehículos que 

han quedado exentos de la aplicación del reglamento antes citado por lo 

que podemos determinar que este se encamina al transporte de 

denominación pesado, cuyo recorrido principalmente sea de larga distancia.

                                                             

Es también destacable que para la aplicación de este reglamento de una 

manera eficaz y  uniforme de las disposiciones que contiene, se han 

establecido normas claras y sencillas que puedan ser comprendidas, 

interpretadas y aplicadas con mayor facilidad por el sector del transporte por 

carretera y por las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento. Así 

como también se lo ha traducido para los diferentes idiomas de la 

Comunidad Europea.      

 

Además para garantizar una aplicación eficaz del reglamento la Comunidad 

Europea 561/2006 en un primer momento, las autoridades competentes  han  

realizado controles en carretera y tras un período transitorio en que tanto las 

empresas como conductores han recibido la debida capacitación sobre los 

tiempos de conducción y periodo de descanso, se ha procedido al control 

esto claro a través del tacógrafo.        

    

Además  las  autoridades  de  los  Estados  miembros  (Comunidad  

Europea)  para alcanzar una interpretación y aplicación del reglamento se 
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han visto en la necesidad de creación de organismos ,que trabajan en 

forma mancomunada con las empresas de transporte, como con los 

conductores ya que este tema abarca dos materias por así decirlo Laboral  y 

Tránsito.          

                                                                   

Con las normas de este Reglamento ha resultado posible fijar periodos 

diarios de conducción y pausas las cuales son periodos cortos de 

descanso de quince minutos pero en cambio  permiten conducir durante 

demasiado tiempo sin una para completa, lo que va en detrimento de la 

seguridad vial y de las condiciones de trabajo del conductor.  

 

Además  el  reglamento  está  destinado  a  mejorar  las  condiciones  

sociales  de  los conductores, así  como a mejorar la seguridad general de 

las carreteras. Garantiza estos objetivos mediante las disposiciones relativas 

al tiempo máximo de conducción diaria, semanal y durante un periodo de dos 

semanas consecutivas.      

A la vista del aumento  del trasporte internacional de mercancías y 

viajeros, es positivo, en interés de la seguridad vial y de una mayor 

efectividad de los controles en la carretera y en las  instalaciones de las 

empresas, contabilizar y verificar el debido cumplimiento de las normas del 

reglamento sobre los tiempos de conducción, los periodos de descanso y las 

pausas efectuados entre todos los países que integran esta comunidad. 

        

 

El reglamento también extiende la responsabilidad a las personas titulares 
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de las empresas  de transporte  ya que estos se pueden convertir en 

cómplices o mejor dicho los  mentalizadores  de  la  violación  de  las  leyes,  

recordemos  el  conductor  es  un trabajador más dentro de una cooperativa 

o compañía de transporte.        

                                                                                                  

Este reglamento  prevé  además  si  los  conductores  trabajan en varias  

empresas de transporte,  estas   deben facilitar a cada una de ellas 

información adecuada que les permita cumplir con los tiempos  que deben 

estar  detrás del volante. Lo preponderante dentro de todo esto  es la 

seguridad vial que se sobrepone sobre las diversas legislaciones de los 

estados miembros de la Comunidad Europea. Así puedo  señalar  que  

nuestro  país  necesita  reflejar los  cambios en el sector del transporte por 

carretera  e instalarlos en el derecho positivo, lo que será el punto de 

partida  principalmente  para  hacer  cumplir  lo  establecido en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial especialmente 

a lo que se refiere la seguridad vial.    

En nuestro país se deben establecer estas normas a los vehículos 

destinados al transporte de viajeros en servicios regulares y de carga que 

a criterio muy personal por  su distancia de recorrido supere las seis  horas 

de o un determinado número de kilómetros que abarquen este periodo de 

tiempo. Esto proporcionara una protección adecuada tanto a los  

conductores como a todos los involucrados en el sistema del transporte,  

por lo que el establecimiento de los tiempos de conducción permitidos y los 

periodos descanso obligatorio se han convertido en un pilar de seguridad 

en  el Continente Europeo, y porque no en nuestro país.  
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Por  otro  lado  el reglamento determina un  régimen de sanciones aplicables 

en caso de incumplimiento  para  garantizar  su  ejecución.  Las  sanciones  

previstas  son efectivas, proporcionadas, y no discriminatorias lo que debe 

ser tomado en cuenta en nuestro país ya que el sistema de licencia bajo 

puntaje es muy perjudicial para todos los conductores así como las multas 

por las infracciones de tránsito. Dado el avance de la investigación es 

prevenible que exista cierto escepticismo relativo de  cómo  controlar si el 

conductor no se encuentra detrás del volante pues debemos señalar  la 

introducción del aparato de control (Tacografo), que permite el registro 

electrónico de las  actividades del conductor y de los datos del vehículos 

periodo de 365 días, permite  control de los tiempos de conducción, los 

periodos de descanso diarios y las pausas. Es un avance tecnológico que es 

aplicable  únicamente a vehículos como ya lo dije de denominaciones 

pesadas.  

4.2.11.  EL TÁCOGRAFO. 

 

“Un tacógrafo es un dispositivo electrónico que registra diversos sucesos 

originados en un vehículo de transporte terrestre durante su conducción, 

sea de carga o de pasajeros y de carretera o ferroviario. Los sucesos que 

registra un tacógrafo normalmente son: velocidad (promedio y máxima), 

aceleraciones y frenadas bruscas, tiempo de ralentí (periodo durante el cual 

el vehículo permanece detenido con el motor en marcha), entre otros. Estos 

datos, dependiendo del tacógrafo, pueden ser recopilados por una 

computadora y almacenados en una base de datos o imprimirse en forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
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de gráficos para su posterior análisis.”26  

 
De la presente enunciación puedo manifestar que el tacógrafo es una gran 

herramienta para controlar irregularidades, entendiéndose por ello que 

registra las velocidades máxima y media, los tiempos de espera, las RPM, 

kilómetros recorridos, frenadas bruscas o grandes aceleraciones… y a  

partir de ello se pueden sacar conclusiones de cómo ha ido el viaje. Si se 

han hecho demasiadas horas (fácilmente calculable a partir de 

velocidades y kilómetros recorridos, más tiempos de ralentí), o si ha 

habido alguna incidencia destacable, quedará todo registrado.  

 

Así de manera general podemos señalar que El tacógrafo, o “aparato de 

control, es un aparato instalado en los vehículos que indica y registra datos 

acerca de la marcha del vehículo y de determinadas actividades de los 

conductores.”27          

Debido al avance tecnológico de este último siglo en casi todos los 

aspectos no se podían dejar de lado a los vehículos, que en  estos 

momentos mayoritariamente son electrónicos,  lo que dio pasó a la 

invención del tacógrafo digital pero sin dejar de lado a los vehículos que se 

denominan mecánicos para los cuales existe el tacógrafo digital.  

                                                                  

4.2.11.1. El Tacógrafo Analógico.      

                                                                                                        

“Es un disco diagrama. Los discos diagrama tiene una duración de 24 

                                                           
26 http://www.circulaseguro.com 
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horas para indicar y registrar de manera semiautomática, los datos relativos 

a los kilómetros recorridos y a la velocidad de los vehículos.”28 

                                                                   

4.2.11.2.  El Tacógrafo Digital.       

 

 “El  Tacógrafo Digital dispone de un sistema que consta de una unidad de 

vehículo, un sensor de velocidad/distancia y las tarjetas de tacógrafos. Los 

discos del tacógrafo analógico han sido reemplazados por tarjetas 

inteligentes, basadas en un  chip, que almacenan la información de 

conducción y dan acceso a determinadas funciones según el perfil del 

usuario (conductor, empresa, cuerpo de control o taller).  La información 

almacenada será la misma en cuanto a tiempos y velocidades que aparece 

en el tacógrafo analógico pero será prácticamente imposible de manipular”.29

                                                                   

El tacógrafo analógico ha sido sustituido por el tacógrafo digital. Este es un 

aparato electrónico de control más preciso que permite registrar, en la tarjeta 

del conductor, las actividades de su titular durante, al menos, los últimos 28 

días y en la memoria del aparato la actividad del vehículo, así como la de 

todos los conductores que lo hayan utilizado durante los últimos doce meses. 

Los tacógrafos digitales, no utilizan hojas de papel para registrar los datos 

sino que emplean una comunicación encriptada entre la unidad vehicular y el 

                                                                                                                                                                                   
27 http://www.automocionromeronieva.es /tacografos -limitadores (Consultado 07 de Julio 2010) 
28  http:// www. fomento. es / MFOM /LANG _CASTELLANO/DIRECCIONES _ GENERALES/ 

TRANSPORTE_ POR _ CARRETERA/IGT/desc/TACOGRAFO /(Consultado 07 Julio 2010) 

29  http ://www.fomento.es /MFOM/LANG_CASTELLANO/ DIRECCIONES_GENERALES / 

TRANSPORTE _ POR _ CARRETERA/IGT/TACDIG/TACODIGIT/. 

 

http://www.automocionromeronieva.es/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/%20DIRECCIONES_%20GENERALES/TRANSPORTE_%20POR%20_
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/%20DIRECCIONES_%20GENERALES/TRANSPORTE_%20POR%20_
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/%20DIRECCIONES_%20GENERALES/TRANSPORTE_%20POR%20_
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sensor de movimiento. Desde el 1 de enero de 2006, coexisten ambos 

tacógrafos, regulándose, los dos por el Reglamento 3821/1985. 

 

Estos tacógrafos fueron y son instalados en el interior de la cabina del 

conductor, de forma que el conductor pueda visualizarlo y manejarlo. Éste 

se comunicará con el sensor, que estará instalado en  la caja de cambios 

normalmente, conectado con la unidad mediante un cable.   

                                                           

Después el aparato examinará los datos de la tarjeta del conductor y 

mostrará la hora en la que aquélla se extrajo por última vez. Es en ese 

momento, cuando el conductor debe  registrar,  de  forma  manual,  las  

actividades  que  haya  realizado  desde  el momento en que extrajo por 

última vez su tarjeta hasta el momento en que la vuelve a insertar. 

Seguidamente el tacógrafo solicitará del conductor que introduzca el país, 

donde comienza el  período de trabajo diario (seleccionándolo en un 

listado alfabético). Desde el momento en que el  conductor   se hace cargo 

del vehículo ha de prestar especial atención al tacógrafo, para lo cual: Si el 

tacógrafo es analógico, rellenará el disco diagrama anotando manualmente y 

de forma legible:                                                                                                                                

“•    Su nombre y apellido.                        

• Fecha y lugar donde se encuentra en ese momento.                                            

•      La matrícula del vehículo.                                                        

•      Kilómetros que figuran en la lectura del cuenta kilómetros.”30                                                                                

Si el tacógrafo es digital, al comenzar la jornada, el conductor deberá 

                                                           
30 http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES 
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insertar su tarjeta en la ranura correspondiente, con el vehículo detenido. 

                                                                              

4.2.12.  ¿FUNCIONAMIENTO DEL TACÓGRAFO?  

                                                                                    

En el tacógrafo analógico, en la mayoría de los modelos, la selección de 

actividad, salvo  la  conducción  que  se  hace  automáticamente,  se  hará  

manualmente  por  el conductor.                                                                                     

En el tacógrafo digital, al iniciar la conducción, el selector cambia 

automáticamente a actividad de conducción en la primera ranura y a 

disponibilidad en la segunda. Si el conductor detiene el vehículo, el aparato 

por defecto selecciona, automáticamente, la actividad de otros trabajos. Por 

ello, si el conductor, después de detener el vehículo, fuera a realizar una 

actividad diferente a otros trabajos, es decir, pausa, descanso o 

disponibilidad debe colocar manualmente el selector, en la actividad 

correspondiente. Cuando el conductor finalice su  jornada de trabajo: Si el 

tacógrafo es analógico, el conductor retirará el disco diagrama del tacógrafo 

y anotará manualmente en el mismo:   

 “•  La fecha. 

•    El lugar donde se encuentra en ese momento. 

 • El número de kilómetros que figura en la lectura del  cuentakilómetros.”31 

 

 El conductor que durante su servicio cambie de vehículo deberá coger el 

disco diagrama  del  vehículo  que  deja,  siempre  que  el  disco  esté  

                                                           
31  Ob Cit. http://www.fomento.es /TRANS PORTE _ POR _  CARRETERA /IGT /desc /TACOGRAFO 

/funciona. 

 

http://www.fomento.es/
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homologado  para  el tacógrafo del nuevo vehículo,  con todos los datos 

anotados que se describen en el apartado anterior. 

“• La matrícula del nuevo.                                                      

• Vehículo del que se hace cargo.                                       

• Los kilómetros que marca la lectura del cuentakilómetros del nuevo vehículo. 

• La hora en que se efectúa el cambio del vehículo.”32    

                                                                                            

En caso de que el disco diagrama que viene utilizando no esté equiparado 

para el tacógrafo del  nuevo vehículo que va a conducir, deberá rellenar un 

nuevo disco diagrama adecuado al nuevo modelo de tacógrafo antes de 

reiniciar su actividad.         

                                                                                      

Si el tacógrafo es digital, antes de la extracción de la tarjeta, el conductor 

tiene que introducir manualmente, el país donde finaliza el período de trabajo 

diario. En caso de que el conductor deje insertada la tarjeta en el aparato de 

control, deberá introducir, así mismo, los datos del lugar en que finaliza su 

período de trabajo diario. La tarjeta se solicita por el conductor ante el 

órgano competente en  materia de transportes  de  la  provincia  donde  

aquél  tenga  fijada  su  residencia.  En  caso  de funcionamiento defectuoso, 

pérdida o robo, el conductor debe solicitar ante el mismo órgano y en el plazo 

de 7 días una  nueva tarjeta  

 

 

                                                           
32   http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_ generales/ transporte_por_c 

arretera / i g t/desc/tacografo/vehiculo1.htm 
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4.2.13.  ¿TACÓGRAFOS AVERIADOS?      

 

Cuando exista avería en alguno de los tacógrafos utilizados en las diferentes 

unidades, el empresario debe conservar los discos diagrama y/o los datos 

transferidos desde las tarjetas de sus conductores y desde los tacógrafos 

digitales, durante un año desde su utilización a disposición de los Servicios 

de Inspección.          

                                                                                   

En carretera, el conductor tiene que tener a disposición de los agentes de 

control que lo soliciten, los  discos diagrama correspondiente al día en 

curso y a los 28 días anteriores y/o la tarjeta de conductor, así como 

cualquier registro manual, certificado normalizado de actividades o impresión 

realizada durante este tiempo.       

                                                                                                                              

Los Hechos o actos sancionables serán:      

                                                                    

“• Carencia de tacógrafo.                                  

• Manipulación del tacógrafo y sus elementos.                            

• Inadecuado funcionamiento del tacógrafo imputable al transportista.               

•Carencia de discos diagrama, impresiones o datos registrados en el 

aparato de control.                                                                        

• Falsificación de los discos diagrama, tarjeta del conductor o informes 

impresos. 

• Ausencia de identificación del conductor en el disco diagrama o en el 

documento de impresión.                                                     
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• No llevar en el vehículo los discos diagrama o documentos impresos 

exigibles al conductor. 

• Utilización inadecuada del disco diagrama.                                               

• No realizar entradas manuales en el tacógrafo o anotaciones en el 

aparato de control.                                                         

• Obstrucción a los servicios de inspección. Conducción.” 33   

                                                                                                       

Con este elemento tecnológico  es posible el determinar los tiempos  de 

conducción    y    descanso    de  los   conductores   siendo viable para la  

aplicación  en nuestro país ya que debe preponderar la seguridad vial. 

          

4.2.14. TRANSPORTE PESADO PÚBLICO Y COMERCIAL.  

 

El servicio  de  transporte  terrestre  especialmente el brindado por  

vehículos  de grandes dimensiones ha tomado una acepción popular, al 

cual se lo ha denominado pesado  de esté se desprenden dos grandes 

categorías el transporte pesado público y el comercial o también llamado de 

mercancía.  En si el transporte pesado público es el brindado hacia las 

personas con tiempos de viaje reducido y confort, que comprende los medios 

de transporte urbanos, intercantonales, interprovinciales e internacionales  en 

que los pasajeros no son los propietarios de los vehículos, siendo servidos 

por terceros que pueden ser empresas tanto públicas como privadas. 

       

                                                           
33 http://www.fomento.es/ mfom/ lang_ castellano /direcciones_generales/transporte 

_por_carretera/ig t/tacdig/legdoc/hechos_sancionables_el_tacografo.htm.  

http://www.fomento.es/%20mfom/%20lang_%20castellano%20/direcciones_generales/transporte%20_por_carretera/ig
http://www.fomento.es/%20mfom/%20lang_%20castellano%20/direcciones_generales/transporte%20_por_carretera/ig
http://www.fomento.es/%20mfom/%20lang_%20castellano%20/direcciones_generales/transporte%20_por_carretera/ig%20t/tacdig/legdoc/hechos_sancionables_el_tacografo.htm
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En cambio el transporte pesado comercial o de mercancías es un método 

que estudia la mejor forma de llevar de un lugar a otro, productos de distinta 

índole, esta rama de transporte en especial se asocia al mercado ya que 

coloca productos de importancia en el momento preciso y en el destino 

deseado. Además dentro de esta modalidad el conductor toma la  

denominación  de  porteador  ya  que  su  responsabilidad  no únicamente 

recae sobre la conducción del  vehiculó  sino  también  sobre  las 

mercancías de  las cuales es el único responsable de su llegada a su 

destino en óptimas condiciones. 

4.3.- MARCO JURIDICO.         

                                                                                      

Esta parte de la investigación se encarga de enunciarnos y preceptos legales 

que guardan estrecha  relación  con el tema, para lo cual iniciaremos por 

La Constitución de la República del Ecuador en su capítulo sexto 

denominado del Trabajo y Producción, en la sección duodécima, respecto 

del  Transporte señala en su único art 394.- “El estado garantizara la 

libertad del 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 del transporte  serán  prioritarias.  El  estado  regulara  el  

transporte  terrestre,  aéreo,  y acuático y las actividades aeroportuarias y 

portuarias.”34                                                                                                

                                                           
34  CONSTITUCIÓN  DE LA  REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, constituciónn de bolsillo. Pág. 

176. 
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Nuestra norma superior al  garantizar y proteger la libertad de transporte, 

brinda a todos quienes conformamos el estado ecuatoriano el derecho a 

ejercer actividades de transporte de cualquier índole ya sea terrestre, 

marítima o aérea, en lo principal la terrestre que es la más común en  

nuestro país por su fácil acceso, precios y a la que refiere el presente 

estudio, lo que brinda un amplio marco jurídico que envuelve a esta 

temática y más aun cuando se ha generado un  ambiente  positivo 

respecto del cambio de la ley materia de este estudio, es decir la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial donde por 

primera vez se establecen medidas preventiva para los posibles accidentes, 

pero debemos remarcar que siempre quedan vacios jurídicos que deben ser 

llenados de manera inmediata.       

                                                                                

Autores como Cabanellas define a la Ley Orgánica como: “La dictada con 

carácter complementario de la  constitución de un estado, por ordenar esta 

la formación de una ley especial para desenvolver un precepto o 

institución.”35           

  

La definición de este autor es muy clara al manifestar que la Ley Orgánica, 

es un cuerpo legal  complementario de la constitución y jerárquicamente está 

solo por debajo de este cuerpo legal que como lo destacamos en líneas 

anteriores  regula  los  tipos de transporte,  por  lo  que  se  establece la  

creación  de  una institución u organismo como es el  Consejo Nacional De 

                                                           
35  Ob.cit. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL Tomo VI. Pág. 1128 
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Tránsito quien es el pertinente para la regularización  y  actualización del  

servicio de matriculas, expedición de licencias cobro de multas, etc. 

Relegando o condicionando a la Policía Nacional a regular el tránsito y 

aplicar sancionas únicamente,  pero de igual manera el servicio a la 

colectividad sigue siendo el mismo.      

                                                                                                                   

La Ley Orgánica De Transporte Terrestre , Tránsito Y Seguridad Vial en 

cuanto a objeto señala lo siguiente : Art 1.- “ La presente Ley tiene por objeto 

la organización y control del transporte terrestre , tránsito y seguridad vial , 

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

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

expuestos a las  contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al 

desarrollo socio- económico del país en aras de lograr el bienestar general 

de los ciudadanos.”36                                                                                           

Dentro de este precepto jurídico se resaltan los siguientes aspectos:  

 

   Organización. 

   Control. 

     Proteger las personas y bienes.                                      

     Desarrollo  socio- económico.       

                                                                                              

Con esto quiero llegar a determinar qué tanto con la organización y control 

del tránsito y transporte se pueden salvaguardar  las vidas de personas y 

los bienes de estas, señalando que en la actualidad se ha establecido el 

                                                           
36  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial. Ediciones Legales Pág. 1 
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SOAT (Seguro Obligatorio de  Accidentes  de  Tránsito)  como  medio  de  

ayuda  para  quienes  se  han  visto involucrado  en  un  siniestro  

automovilístico; y  por  último  se  ha  establecido  el desarrollo socio- 

económico reconociéndose que el transporte a cualquier nivel, es un medio 

que permite el avance de la economía del país.  

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

fundamenta su accionar es los principios constitucionales del derecho a la 

vida, al libre tránsito,  la movilidad,  preservación  del  medio  ambiente  es 

decir se orienta dentro de la normatividad del buen vivir. Los fundamentos y 

principios de esta ley corresponden a la obligatoriedad que mantiene el 

Estado con los ciudadanos de ofrecer y garantizar los derechos consagrados 

en la Constitución tomando en cuenta que en nuestro país los accidentes de 

tránsito están a la orden del día.       

                                                                                                                              

Así mismo el Art. 3 del cuerpo ut supra señala; “El Estado garantizará que la 

prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de 

seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas.”37    

                                                                                                     

Este precepto de la ley en mención dispone expresamente cuidar y velar por 

la armonía de todos quienes hacemos uso del transporte público en el 

Ecuador lo cual debe hacerse de una manera continua es  decir sin 

interrupciones y con valores accesibles a todos quienes conformamos el 

colectivo social. Por otro lado  anotaremos  las  disposiciones  relacionadas  a  

                                                           
37  Ob .cit. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. Pág. 2. 
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la  prevención  de  los accidentes o siniestros de tránsito, así  el  Art. 181 de 

la ley materia de este estudio señala  “Los usuarios de la vía están obligados 

a comportarse de forma  que no entorpezcan la circulación, ni causen 

peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los 

bienes. Queda prohibido conducir de modo negligente o temerario.                             

 

Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de 

controlar el vehículo que conducen y adoptar las precauciones necesarias 

para su seguridad y de los demás usuarios de las vías, especialmente  

cuando se trate de mujeres embarazadas, niños, adultos mayores de 65 años 

de edad, invidentes u otras personas con capacidades especiales.”38  

      

 

Este artículo advierte a todos los involucrados dentro del tránsito a 

comportarse de una manera tal que no entorpezca el funcionamiento y la 

armonía de la movilidad, así como  también tener un  especial  cuidado tanto  

con  niños,  mujeres  en  estado  de gestación,  mayores adultos y personas 

discapacitadas.         

                                                                                                                   

Así mismo el artículo 182 señala “No se podrá conducir vehículos 

automotores si se ha ingerido alcohol en niveles superiores a los permitidos, 

según las escalas que se establezcan  en  el  Reglamento;  ni  sustancias  

estupefacientes,  narcolexticos  y psicotrópicas.                                                                                        

Todos los conductores están obligados a someterse, en el momento que el 

                                                           
38  Ob .cit. Ley Orgánica de Transporte Terrestre , Transito y Seguridad Vial.Pág. 54 
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agente de tránsito lo  solicite, a las pruebas que se establezcan para la 

detección de posibles intoxicaciones por alcohol, sustancias  estupefacientes  

o  psicotrópicas. A igual control están obligados los usuarios de las vías 

cuando se hallen implicados en algún accidente de tránsito. Adicionalmente, 

se establecerán pruebas periódicas o esporádicas para conductores de 

vehículos de transporte público para la detección de posibles intoxicaciones 

por alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas.”39   

                                                                                                  

Este artículo es claro y tajante para determinar la irresponsabilidad  que han 

tenido y  tienen algunos conductores que bajo influencia del alcohol o drogas 

se han puesto detrás del volante de un vehículo, siendo una de las causas 

principales del cometimiento de accidentes de tránsito.    

                                                                              

Sobre este mismo tema tenemos el Art. 183. Que reza sobre “Los usuarios de 

las vías están obligados a obedecer las normativas, reglamentaciones viales, 

indicaciones del  agente  de  tránsito  y  señales  de  tránsito  que  

establezcan  una  obligación o prohibición, salvo circunstancias especiales 

que lo justifiquen.”40          

                                                                                     

Lo que claramente se manifiesta es que no únicamente los conductores  se 

encuentran en la obligación de respetar y hacer respetar las señales de 

tránsito de una vía  o  del  agente  de  policía sino que también los peatones 

que transitan por estas mismas vías, exceptuándose  situaciones  como  dar  

                                                           
39    Ob .Cit. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.Pág. 54. 

40  Ibidem. Pág. 54 
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paso  a  una ambulancia por ser situaciones de emergencia.   

                                                                                                                                     

En estos últimos tiempos tenemos campañas de prevención de accidentes  

de tránsito como la llevada a cabo por la Policía Nacional “No mas 

corazones azules perdidos en las vías”, lo que se ha constituido en un 

elemento preponderante en la lucha contra los accidentes de tránsito y con 

todo esto la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito  y  Seguridad  

Vial  en  su Art.  184  señala “Las empresas, agencias de publicidad o medios 

de comunicación en general no podrán utilizar en sus campañas publicitarias 

o divulgativas, mensajes, imágenes, sonidos, que induzcan al espectador al 

riesgo en la circulación vehicular, imprudencia, conducción peligrosa u otros 

de igual connotación”.41           

                                                                                                                                           

Con esto se prohíbe de una manera tacita a los medios de comunicación 

publicitar mensajes que afecten el tránsito y la transportación de las personas.

   

 

Dentro de este mismo aspecto como lo es la prevención tenemos el Art. 4.- “Es 

obligación  del  Estado  garantizar  el  derecho  de  las  personas  a  ser  

educadas  y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el 

efecto se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos 

los establecimientos de educación públicos y privados del país en todos 

sus niveles, de  temas relacionados con la prevención  y  seguridad  vial,  

así  como  los  principios,  disposiciones  y  normas fundamentales que 

                                                           
41 Ob .Cit. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. Pág. 54 
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regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, de los medios 

de  transporte terrestre, de conformidad con los programas de estudios 

elaborados  conjuntamente  por   la  Comisión  Nacional  del  Transporte  

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación”42.  

                                                                                                            

Conforme  lo  establece  este  artículo  todas las  personas  tenemos  

derecho  a  la educación en materia de tránsito y seguridad vial, este 

derecho se garantiza desde la educación  primaria  hasta  la  de  tercer  nivel  

o  universitaria,  lo  que  es  una  gran iniciativa de parte de los legisladores   

como medida de erradicación de siniestros de tránsito. Este proceso de 

enseñanza  debe cumplir determinados objetivos como lo establece el Art. 

185 de la Ley materia de este estudio así tenemos:    

                                                                                      

a)    “Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito;            

b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes;                                                 

c)     Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; 

d)    Formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de 

todos los medios de transporte terrestre; 

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental; 

f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito.     

g) Capacitar a los  docentes  de  educación  básica  y  bachillerato,  de  

escuelas  de capacitación  de  conductores  profesionales  y  no  

profesionales,  en  materia  de seguridad  vial  y normas generales de 

tránsito, en coordinación con el Ministerio de Educación;                       h) Difundir, por los medios de comunicación, los principios y normas generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito; 

                                                           
42  IBIDEM Pag. 2 



63 

 

i)  Garantizar  la  capacitación  permanente  para  el  mejoramiento  

profesional  de docentes, instructores, agentes de control y conductores; 

j) Promover la utilización de formas de transportes no contaminantes como 

medio de movilización; 

k) Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables; 

l)  Promover  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  eliminando  toda  

forma  de discriminación,  y  generar  un  trato  inclusivo  de  niños,  niñas,  

adolescentes, mujeres,  adultos  mayores  de  65  años  de edad  y  con  

discapacidad, y  demás usuarios de las vías, que                                                                      

 

El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los Gobiernos 

Seccionales, en el ámbito de sus  competencias velarán por el estricto 

cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo.”43                                                                 

 

Todos estos literales del Art. 185 se dirigen o están encaminados a la 

reducción de accidentes de tránsito,  el cometimiento d infracciones de 

peatones como conductores, además de buscar un trato justo en el 

transporte.                                                                                          

Para  lograr  los  objetivos  anotados  en  líneas  anteriores  es  necesario  

que  las instituciones trabajen de forma mancomunada como lo establece la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y  Seguridad  Vial Art. 186.-  

“El  Ministerio  de Educación, conjuntamente con el Director Ejecutivo de la 

Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección Nacional de Control 

                                                           
43  Ob .Cit. Ley Orgánica de Transporte Terrestre , Transito y Seguridad Vial. Pág 55 
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del Tránsito y Seguridad Vial, en el  ámbito  de  sus  competencias,  

diseñarán  y  autorizarán  los  planes  y  programas educativos  para  

estudiantes,  peatones,  conductores,  instructores  viales  y  demás actores 

relacionados con la educación, prevención, tránsito y seguridad vial.”44 

                                                                                        

Se hace necesario que las instituciones trabajen de forma conjunta ya que no 

es solo competencia de la Comisión Nacional de Tránsito regular todo el 

complejo sistema de tránsito y transporte, ya que no únicamente se deben 

tomar medidas con los conductores, sino también con los peatones  que 

son la  mayoría dentro de este esquema.     

                        

Dentro de la ley materia de este estudio se han establecido derechos para  los 

pasajeros de un  vehículo de transporte público así como para peatones, 

pero si indagamos en este cuerpo legal no se han establecido  normas o 

artículos que favorezcan a los conductores, ya que al  sectorizarnos en los 

artículos pertinentes sobre estos se han remarcado únicamente  como el 

conductor puede obtener su documento habilitante es decir su licencia de  

conducir, y lo que es peor aun se señala los tipos de infracciones y su 

sanción. Por lo que se hace necesario remitirnos al  Código  de  Trabajo  más  

específicamente  Título  III  De  Las  Modalidades  Del Trabajo a su Capítulo 

VI referente al trabajo en empresas de transporte.   

                                                                             

Como preámbulo  el  Art.  316  establece.- “Estas  disposiciones  

comprenden  a  las empresas   particulares  y  a  las  del  Estado,  

                                                           
44  Ob. Cit. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. Pág 56 
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consejos  provinciales  y  concejos municipales, y se refieren a obreros y 

empleados de transporte.”45 Así claramente se establece a que personas se 

aplicaran estas disposiciones.       

                                                                                    

Por otro lado nos encontramos con el Art. 319 el que manifiesta  Libreta 

del trabajador de transporte.-  “Todo trabajador de transporte deberá estar 

provisto de una libreta entregada por la empresa o propietario de vehículos, 

cuyo formato lo suministrará la Dirección Regional del Trabajo y deberá 

constar:           

                                                                                                                       

1. El nombre y la edad del trabajador.                    

2. Su nacionalidad y domicilio;                       

3. Las fechas de ingreso y cese;                                  

4. El salario o sueldo;                          

5. El cargo que desempeña y la clase y número del vehículo; y,                    

6. El número y fecha del brevet o autorización del manejo.”46  

                                                                                                                         

Este artículo  destaca  la  obligatoriedad  de  la  empresa  o  institución  a  la  

cual  el conductor  presta  sus servicios, de entregarle la libreta    de 

información en la cual constaran sus datos personales y las características 

del vehículo que conduce. Así mismo es  obligación del conductor llevar 

consigo esta tarjera de registro o  datos como  lo  establece  el  Art.  321.-  

Obligación  del  conductor.-  “Es  obligación  del conductor  llevar la libreta 

                                                           
45 CODIGO DEL TRABAJO. http://www.ucc.edu.ec  

46 Ob.Cit. CODIGO DEL TRABAJO. Pág 97 

http://www.ucc.edu/
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consigo, bajo multa que le impondrá la autoridad del trabajo, según el 

reglamento correspondiente”. 47 

 

Dado que el trabajo en el transporte no se rige o está supeditado a un  

horario los conductores  pueden tomar como referencia al Art. 324.- 

“Duración del viaje.- No es necesario que en el contrato se determine 

exactamente la duración del viaje para el cual el trabajador presta sus 

servicios, pues bastará que se indique geográficamente el término del 

viaje.”48           

                                                                                                  

Como sabemos cuándo realizamos un viaje tenemos planificada la hora de 

arribo a nuestro destino, pero esta puede cambiar por las condiciones que 

nos presente la vía u otras circunstancias como embotellamientos, que de 

una u otra manera modifican los horarios que nos hemos propuesto.  

                                                                                                                                  

Con todo esto el Código de Trabajo reconoce en el Art. 325.- Jornadas 

especiales de trabajo “Atendida la naturaleza del trabajo de transporte, su 

duración podrá exceder de  las  ocho  horas  diarias,  siempre  que  se  

establezcan  turnos  en  la  forma  que acostumbraren hacerlos las 

empresas o propietarios de vehículos, de acuerdo con las necesidades  del  

servicio, incluyéndose como   jornadas  de  trabajo  los  sábados, domingos 

y días de descanso obligatorio. La empresa o el propietario de vehículos 

hará la distribución de los turnos de modo que sumadas las horas de servicio 

                                                           
47  Ob. Cit. CODIGO DEL TRABAJO. Pág. 97 

48  IBIDEM. Pág 98 
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de cada trabajador resulte las ocho horas diarias, como jornada ordinaria.”49  

                                                                             

Este es un gran ejemplo de que todavía existen leyes en nuestro país que no 

se cumplen, puesto que el conductor en la mayor parte o en casi todas las 

ocasiones excede su jornada de ocho horas, pero no porque es su decisión 

sino mas bien por la prontitud que deben ser entregadas ya sea mercancías 

o a su vez los pasajeros de una unidad de transporte público que desean 

llegar a su destino lógicamente con todas las garantías del caso. 

 

Por lo general dentro de todo lo que compete el transporte público los 

conductores en muchas ocasiones tienen que realizar actividades apartadas 

de la conducción como lo reconoce el Art. 326.- Trabajos suplementarios.- 

“De haber trabajos suplementarios, el trabajador tendrá derecho a percibir 

los aumentos que, en cada caso, prescribe este Código.”50  

 

Los conductores en general y en especial los de transporte pesado público 

comercial como de carga van a realizar trabajos complementarios como el 

cambio de un neumático en la  carretera  o  incluso  realizar  mecánica  ha  

este  tipo  de  vehículos  si  como  por ejemplo a quienes tuvieron el 

infortunio de que el vehículo en que se transportan sufra o tenga algún tipo 

de daño.  Debemos tomar en cuenta que el horario del conductor puede 

variar en mucho por las condiciones que se le presenten a lo largo de su 

                                                           
49 Ob. Cit. CODIGO DEL TRABAJO. Pág. 99 

50 IBIDEM. Pág. 99 
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recorrido  como lo establece el Art. 327.- No serán horas extraordinarias.- 

“No se considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe, 

fuera de sus turnos, a causa de errores en la ruta, o en casos de 

accidente de que fuera culpable. Por lo que las horas de tipo extraordinarias 

no  son reconocidas al conductor al momento de entregarle su 

remuneración.”51  

 

Eso es claro no se pueden considerar horas extraordinarias al tiempo que 

ocupe un conductor a consecuencia de errores o negligencia del mismo que 

demanden una mayor cantidad de tiempo en la reparación o solución de 

algún conflicto generado en el horario de trabajo.                                      

 

Para concluir citaré el Art.  329.-  Causas  especiales  de  despido.-    

“Además de las causas  puntualizadas  en  el  artículo  172  de  este  

Código  son  faltas graves que autorizan el despido de los conductores, 

maquinistas,  fogoneros, guardavías, guardabarreras, guardagujas y, en 

general, del  personal  que  tenga  a  su  cargo funciones análogas a las de 

éstos, las siguientes: 

 
 
 

1. Desempeñar  el  servicio  bajo  la  influencia  de  bebidas  alcohólicas  o  

de alucinógenos o de substancias estupefacientes o psicotrópicas; 

2. Faltar  a su  trabajo  sin  previo  aviso  y  sin  causa justificada,  por  más  

de veinticuatro horas; 

3. El retraso sin causa justa al servicio, cuando se repita por más de tres 

                                                           
51  Ob. Cit. CODIGO DEL TRABAJO. Pág. 99 
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veces en el mes; y, 

4. La   inobservancia  de los  reglamentos  de  tránsito  y  de  los  

especiales  de  la empresa, legalmente aprobados, en lo que se refiere a 

evitar accidentes”.52         

                                                                               

Con el pronunciamiento de este artículo quiero destacar que los 

conductores en nuestro país no tienen derechos que garanticen su 

seguridad en el cumplimiento de sus labores ni en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, ni en el código de trabajo, 

lo que  perjudica sus intereses tanto personales como familiares, ya que 

únicamente encontramos normas punitivas sobre estos.  

 

Por lo que se hace indispensable que la asamblea nacional establezca 

normas que beneficien a este sector como los tiempos de conducción y 

descanso lo que aliviara en mucho el peso que conlleva su trabajo que es 

parte del aparato productivo de país. 

 
 
 
 
 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.      

                                                                

La inexistencia de figuras jurídicas en nuestro país dan cuenta de las falencias 

que posee gran  parte de nuestra legislación en comparación con la de otros 

países, así pues  la regulación de los tiempos de conducción y descanso en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, no se ha podido 

                                                           
52 Ob.Cit. CODIGO DEL TRABAJO. Pág 99 
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localizar es verdad que el Código de Trabajo  establece 8 horas de labor para el 

trabajador en general pero  dentro  del  transporte,  es  bastante  difícil  controlar  

los  tiempos  en  que  los conductores   cumplen   sus   recorridos,   así   la   

Comunidad   Europea   es   la   que principalmente ha innovado dentro de esta 

problemática para proporcionar mayor seguridad a los usuarios en la vías al 

frenar en gran parte los accidentes de tránsito. En Sudamérica  los países que 

hacen referencia a esta problemática principalmente son Chile, Argentina y Perú 

el primero creando una ley especial que regula estos tiempos, el segundo 

incluyendo normas dentro del articulado de la Ley de Tránsito, el ultimo recién 

introduciendo el proyecto a través del Sistema  de  Vigilancia y Control del 

Transporte Público Interprovincial.       

                                                                                                                         

En el siguiente análisis comparativo veremos  como en las diferentes 

legislaciones a estudiar se protege la integridad de todos los usuarios de las vías, 

se establecerá sus semejanzas, diferencias, con respecto al marco legal 

inexistente en nuestro país. 

 

4.4.1. LEGISLACIÓN CHILENA. 

En la República de Chile encontramos la ley Nro. 20.271 referente a la jornada de 

trabajo de los chóferes y auxiliares de los servicios de transporte de pasajeros Art 

1.- “El personal de choferes y  auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, 

de vehículos de carga terrestre interurbana,  de servicios  interurbanos de 

transportes de pasajeros y  del que se desempeñe a bordo de ferrocarriles, será 

de ciento ochenta horas mensuales. En el caso de los choferes auxiliares de la 

locomoción colectiva interurbana, de   vehículos de  carga terrestre interurbana y 

de los servicios interurbanos de transporte de  pasajeros, el tiempo de los 



71 

 

descansos a bordo o en tierra y de las esperas que les corresponda cumplir 

entre turnos laborales sin realizar labor, no será imputable a la jornada.”53 

                                                                                              

Es de suma relevancia lo que encontramos en este articulo, en primer lugar se 

reconoce el trabajo del conductor y controladores de ferrocarriles de servicio 

interurbano es decir de recorrido corto llamados también metros, así como 

también a los vehículos tanto de carga como de pasajeros que prestan sus 

servicios dentro de la ciudades, además tomemos en consideración las horas 

de trabajo que deben cumplir estos, claramente el artículo señala que se deben 

cumplir ciento ochenta horas mensuales 20 más de las que se establecen en 

nuestro país las cuales llegan a 160. No debemos dejar de lado además que 

los tiempos de descanso entre turno y turno no se sumara a  los tiempos que 

debe cumplir en su jornada sin duda este trabajo es un poco menos exigente 

por la misma estructura de este tipo de transporte . 

Dentro del estudio de esta ley el Art 2.- “La jornada ordinaria de trabajo de 

choferes y de vehículos de carga terrestre interregional, no excederá de ciento 

ochenta horas mensuales, la que no podrá distribuirse en menos de veintiún 

días. El trabajador deberá tener un descanso mínimo ininterrumpido de ocho 

horas dentro de cada veinticuatro horas. En ningún caso el trabajador podrá 

manejar más de cinco horas continuas, después de las cuales deberá tener un 

descanso cuya duración mínima será de dos horas. En los casos de conducción 

continua inferior a cinco horas el conductor tendrá derecho, al término de ella, a 

un descanso cuya duración mínima será de veinticuatro minutos por hora 

                                                           
53 Ley Núm. 20.271 Referente a la Jornada De Trabajo De Los Choferes y Auxiliares de los Servicios 
de Transporte de Pasajeros .http://www.bcn.cl/actualidad_legislativa/horario-trabajo-choferes-rurales. 
Pdf. Pág 57. 
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conducida. En todo caso, esta obligación se cumplirá en el lugar habilitado más 

próximo en que el vehículo pueda ser detenido, sin obstaculizar la vía pública. 

El  camión  o Autobús  deberá  contar  con  una  litera  adecuada  para  el  

descanso, siempre que éste se realice total o parcialmente a bordo para los 

casos de conducción en equipo.”54       

                                                                                                         

 

Antes de analizar este articulo se hace indispensable señalar que Chile se  

divide  políticamente  en  regiones  que  específicamente  son  trece,  esto  en 

consideración a que nuestro país se divide en provincias , así pues este 

articulo da cuenta del trabajo en vehículos ya no a nivel urbano o metropolitano 

sino mas bien el que cumple recorridos de largas distancias así mismo se 

establecen ciento ochenta horas de trabajo mensuales para los conductores, 

que deben  ser  cumplidas en no menos de veintiún días . Los conductores de 

este tipo de transporte además   se les reconoce un descanso ininterrumpido 

de 8 horas dentro de cada veinticuatro horas, pero lo más importante dentro de 

este articulo se enmarca en que los conductores no deben manejar  más de 

cinco horas continuas, luego de las cuales tendrá un descanso obligatorio de por 

lo menos de dos  horas , así mismo si el conductor cumplió un recorrido que le 

llevo hacerlo en dos o tres horas este tiene veinticuatro minutos de descanso  

por  cada  hora  que  haya  estado  detrás  del  volante,   pero   dadas  las 

características  del  transporte  este  descanso  deberá  ser  cumplido  en  un  

lugar designado como un paradero donde no se debe obstaculizar el resto de 

                                                           
54  Ob. Cit. Ley Núm. 20.271 Referente a la Jornada De Trabajo De Los Choferes y Auxiliares de los 

Servicios de Transporte de Pasajeros. Pág. 57 
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tráfico, o también realizarlo dentro del camión o autobús en literas adecuadas 

para el descanso total del conductor cuando son 2 choferes los que deben 

cumplir los recorridos.        

                                                                                

 

Artículo 3.- “Los Gobiernos  Regionales  deberán  ordenar  mediante  las  

normas legales correspondientes la implementación obligatoria en todas las 

empresas de transporte público y camiones de carga, y en  forma opcional en 

los vehículos particulares que realizan viajes interregionales, del equipo 

electrónico de vigilancia y control (tacógrafo)”55 

Este artículo  señala la obligatoriedad que tienen los gobiernos regionales de 

crear la normativa  correspondiente  para  que  en  cada una de ellas, dentro del 

transporte sea este comercial de carga o público de pasajeros se instale el 

equipo de control denominado tacógrafo con la finalidad de evitar los accidentes 

de tránsito que por lo general desembocan en cuantiosas pérdidas materiales de 

considerables sumas de dinero y lo que es más grave y a la vez más importante  

que se trata de evitar a toda costa la pérdida de vidas humanas.  

                                                                          

4.4.2. LEGISLACIÓN ARGENTINA.       

                                                                             

Aunque menos explicito encontramos  este tema en la Ley de Tránsito 

específicamente  en el Titulo VI   La circulación Capitulo III de las reglas para 

los Vehículos de Transporte Artículo 53 exigencias comunes; 

                                                           
55  Ob.Cit. Ley Núm. 20.271 Referente a la Jornada De Trabajo De Los Choferes y Auxiliares de los 
Servicios de Transporte de Pasajeros. Pág. 58 
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g) “Los vehículos, excepto los de transporte urbano de carga y  pasajeros, 

deben  estar equipados a efectos del control, para prevención e investigación 

de accidentes y de otros fines, con un dispositivo inviolable y de fácil lectura 

que permita conocer la  velocidad, distancia, tiempo y otras variables sobre su 

comportamiento, permitiendo su control en cualquier lugar donde se halle  al  

vehículo.”56                                 

 

Como  podemos  apreciar este articulo o más bien dicho la ley no especifica 

cual es el dispositivo que ayudara a la prevención de  accidentes y control de 

los vehículos, aunque podemos afirmar con seguridad que se trata del 

tacógrafo ya que es el único dispositivo a nivel mundial que brinda información 

en cualquier momento sobre  e l  estado del vehículo, quien lo ha conducido y 

porque  tiempo, es verdad que no es muy especifica esta ley pero la 

obligatoriedad de utilizar dicho aparato se vuelve un pilar fundamental para evitar 

siniestros de tránsito y no tener que lamentar la pérdida de vidas humanas y no 

solo eso de todos quienes a causa de estos accidentes terminan postrados en 

una silla de ruedas o con secuelas imborrables que perduran por el resto de su 

vida.          

4.4.3. LEGISLACIÓN PERUANA.                                                                                       

 

En la república del Perú encontramos el proyecto denominado Sistema de 

vigilancia y control  del  transporte  público  interprovincial  en  lo  principal  con  

                                                           
56 

 
Ley 24.449 Ley de Transito de la República Argentina.  http://www.cnrt.gov.ar /estructu/norma 

/ley_24449.htm  

 

http://www.cnrt.gov.ar/
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el  apoyo del Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Economía en lo que podemos destacar lo siguiente:    

                                      

El  Proyecto  se  centra  en  la  instalación  de  un  equipo  electrónico  

denominado tacógrafo, que  es un aparato de control destinado a ser instalado 

en vehículos de carretera y que registra de forma automática o semiautomática 

los datos relativos a los kilómetros recorridos y a la velocidad de los vehículos, 

así como los tiempos de actividad  y descanso  de  sus  conductores. Con  el  

uso  del tacógrafo  se  pretende controlar el cumplimiento de los tiempos de 

conducción y descanso, así  como el respeto de los límites de velocidad 

correspondientes al vehículo y la vía. “El proyecto constará de dos etapas:                                     

 

Primera Etapa.- En esta primera etapa se tendrá en proceso de estudio y control 

la vía Lima-Arequipa-Lima y viceversa. En esta etapa deberán  adquirir el equipo 

electrónico  las  empresas  de  transporte  que  cubren  la ruta Lima – Arequipa - 

Lima. Simultáneamente se realizará la capacitación y organización de los 

trabajadores que se encargarían del control y vigilancia del transporte público 

interprovincial (de los Ministerios  involucrados), así  como  del  personal  de las  

empresas  de  transporte. Paralelamente con las autoridades del sector se verán 

donde se instalarán los puestos de control fijo y control móvil, para lo cual se 

capacitará al  personal que deberá encargarse de dichos controles. Esta 

primera etapa tendrá una duración de  doce meses.    

                                                            

Evaluación.- Luego de los doce meses, se evaluará los resultados que se 

obtengan y como se prevé si el personal capacitado ha trabajado de acuerdo a 
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lo esperado este será positivo y será motivo para implementar la segunda 

etapa.”57           

 

Como podemos apreciar la primera etapa de este proyecto ha cubierto una 

ruta fija antes de  implementarse en las demás, se ha capacitado a los 

conductores y a las autoridades de vigilancia,  para que por el lapso de un 

año se puedan hacer los estudios pertinentes sobre los graves problemas que 

se presentan en las carreteras de este  país y la elevada mortalidad de seres 

humanos, que se deben en gran parte a fallas humanas, para luego de este 

estudio pasar a la siguiente etapa.        

 

 “Segunda Etapa.- El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales deberán 

ordenar mediante las normas legales correspondientes la implementación 

obligatoria en todas las empresas de transporte público y camiones de carga, y 

en forma opcional en los vehículos  particulares  que realizan viajes de Lima a 

provincias y viceversa, del equipo electrónico de vigilancia y control.“58 

                                                                                                                      

En esta segunda etapa luego de los estudios correspondientes, se concreta 

primero implementar las normas  legales correspondientes, que dan cuenta de 

la obligatoriedad de la implementación del equipo de Vigilancia y Control. 

                                                                                                                    

“Duración.- El presente proyecto – luego de su evaluación y aprobación de su 

uso – tendrá una duración indefinida. En el proyecto es necesaria la revisión 

                                                           
57  Sistema  de  vigilancia  y  control  del  transporte  público  interprovincial  en  el  Perú. 

58  Ob.Cit. Sistema de vigilancia y control del transporte público interprovincial en el Perú. Pág. 12 
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anual de los equipos  electrónicos  instalados,  para  dar mayor  seguridad  y  

confiabilidad en  su funcionamiento.  Esto  se  realizará  para  determinar  que  

los  equipos  electrónicos siguen o no en buen estado, luego de esta  

evaluación se procederá a reemplazar algunos de los equipos que no estén 

en buenas condiciones. Si se detectara que ha habido manipulación de los 

equipos, los propietarios de las empresas y/o los chóferes involucrados, se 

atendrán a las sanciones respectivas.”59      

                                                                                                                             

En esta etapa del proyecto   se destaca su duración, que luego de su 

evaluación y aprobación   es   indefinido,  pero  los  equipos  instalados  en  el  

vehículo  están supeditados a una revisión anual  para verificar su buen estado, 

y si han sido o no manipulados tanto por los propietarios como conductores, a 

quienes se les aplicaran sanciones por poner en riesgo la seguridad vial de 

todos aquellos componentes del tránsito.      

                                                                                          

“Los tacógrafos.- Para su instalación y verificación, el aparato de control debe 

ser homologado y se harán instalar en los vehículos en un taller o instalador 

autorizado.            

 

A tal fin, los tacógrafos llevarán una placa que será indeleble y deberá 

permanecer siempre  legible. Debe estar precintado: la placa de montaje, la 

unión tacógrafo- vehículo,  los  puntos  de  conexión  de  la  instalación  del  

tacógrafo  y  todos  los dispositivos que aparezcan en la  instalación. El 

tacógrafo está sujeto a controles periódicos por parte del instalador o taller 

                                                           
59  IBIDEM, Pág. 13 
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autorizado que emitirá el correspondiente justificante de control en base a la 

verificación  del  correcto funcionamiento del aparato.    

                                                                                                           

Así mismo debe realizarse una verificación en los siguientes casos: en cada 

nueva instalación, en  cada reparación,  en cada modificación del número de 

vueltas de recorrido del vehículo. En cada modificación que se produzca en el 

perímetro de los neumáticos motivado por su cambio de tamaño.”60  

                                                                

Dada la importancia que tiene el tacógrafo en la prevención de accidentes una 

vez que el proyecto este ejecutado en su totalidad se establecerá que  este 

instrumento sea de  similares características  en todos los vehículos a ser 

instalados para su óptima revisión por parte de las autoridades de  control, así 

como también la instalación estará a cargo de personas especializadas en 

lugares estrictamente autorizados, además este aparato contara con  su 

respectiva placa de identificación, con el fin de llevar un registro de su 

instalación en el vehículo para evitar anomalías tanto por su funcionamiento 

como su mala manipulación, por lo que se establecen revisiones 

periódicas. Este proyecto es sumamente interesante y pude ser estructurado 

igual o de mejor manera en nuestro país para su aplicación  

 

Por otra parte el Reglamento CE (Comunidad Europea) 561/2006 que regula los 

Tiempos de conducción y descanso en la Comunidad Europea.  

                                                  

Artículo 1.- “El presente Reglamento establece normas sobre el tiempo de 

                                                           
60  Ob.Cit. Sistema de vigilancia y control del transporte público interprovincial en el Perú. Pág. 13 
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conducción, las pausa y los períodos de descanso para los conductores 

dedicados al transporte por carretera de mercancías y viajeros, con  el fin de 

armonizar las condiciones de competencia entre modos de transporte terrestre, 

especialmente en lo que se refiere al sector de la carretera, y de mejorar las 

condiciones de trabajo y la seguridad vial.”61      

 

Esta  norma  presenta  un  enunciado  general   sobre  este  reglamento  que está 

fundamentado principalmente con el fin de armonizar al transporte, es decir 

prestar todas las condiciones  necesarias para que las vías de la Comunidad 

Europea se encuentren libres de accidentes de tránsito.    

                                                          

Artículo 6.-  “1.- El tiempo de conducción no será superior a nueve horas. No 

obstante, el tiempo diario de conducción podrá ampliarse como máximo hasta 10 

horas no más de dos veces durante la semana.     

                                                                                                               

2.- El tiempo de conducción semanal no superará las 56 horas y no implicará que 

se exceda el tiempo semanal de trabajo máximo.”62 

 

Este articulo con sus numerales nos presenta un panorama distinto de cómo 

es el trabajo del  transportista en la Comunidad Europea, ya que el periodo que 

se debe permanecer  tras  del  el  volante  es  de  9  horas,  de  manera  regular  

y  de  manera extraordinaria hasta 10 pero esto solamente 2 veces a la semana 

                                                           
61 Ob.Cit. http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf. Pág 23. 

 

62  Ob.Cit. http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf. Pág 25 

http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf
http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf
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así mismo podemos indicar que son 56 horas las que se debe  cumplir en la 

semana las cuales serán distribuidas de acuerdo a las exigencias del trabajo, 

mas 16 de las que se cumplen en nuestro país claro tomando en consideración 

que el trabajo es de lunes a viernes, pero por las características propias del 

transporte este se extiende a los fines de semana lo que genera las 16 horas 

distribuidas en los dos días es decir 8 en el sábado y 8 en el domingo. 

             

Artículo 7.- “Tras un período de conducción de cuatro horas y   media, el 

conductor hará una pausa de al  menos cuarenta y cinco minutos, a menos 

que tome un periodo de descanso de dos horas.    

Podrá sustituirse dicha pausa por una pausa de al menos quince minutos 

seguida de una pausa de al  menos 30 minutos, intercaladas en el período de 

Conducción, de forma que se respeten las disposiciones del párrafo primero”:63

          

 

Por otra parte el transportista tiene la ventaja de una pausa dentro de su 

jornada de trabajo la cual será de 45 minutos  por cada  cuatro horas y media de 

conducción esto con el fin de quitar el agotamiento del conductor, además esta 

pausa podrá convertirse en un descanso si así lo prefiriere pero hasta máximo  

de 2 horas,  por otra parte la pausa podrá dividirse en periodos de 15 y 30 

minutos en consideración a las necesidades de quien este tras el volante. 

            

Semejanzas: Lo que ha movido principalmente a los países  en el tratamiento 

de este tema son los accidentes de tránsito producidos en las carreteras por el 

                                                           
63  Ob.Cit. http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf.Pág 25 

http://www.cetm.es/TiemposConduccion.pdf.Pág
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cansancio de los conductores y las características  que  presenta  las  

diferentes  modalidades  de transporte. Así tanto en la Comunidad Europea 

como Chile encontramos que leyes especiales regulan los tiempos de 

conducción y descanso mientras que en Argentina y Perú aunque menos 

explícitos ya que en el segundo todavía se encuentra bajo un proyecto se lo 

trata de implementar en las leyes de tránsito respectivas.   

                                                                                                       

Estas legislaciones a demás reconocen al tacógrafo como el aparato de control 

que ayuda a la vigilancia y cumplimiento de estos tiempos.                      

Diferencias: Ya que las condiciones en que el transporte se desarrolla o se 

desenvuelve son diferentes de acuerdo a la infraestructura de cada país 

podemos destacar que la mayor diferencia se encuentra en las jornadas de 

trabajo que los conductores deben cumplir de acuerdo a la distancia y por ende 

más horas tras el volante.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.        

                                                                                                                 

5.1.- MATERIALES         

                                                                                                                                   

Para el desarrollo de mi tesis previa a optar por el grado de abogado, y para 

lograr culminar la  misma, he utilizado los siguientes materiales:   

 

Materiales de Escritorio: Computador, papel bond, flash memory, grapadora, 

perforadora y calculadora.        

                                                                                               

Material Bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, Código de Trabajo, 

Diccionarios jurídicos, diarios, doctrina jurídica inherente a la temática. Etc. 

 

5.2.  MÉTODOS.         

                                      

En el desarrollo se incluye la utilización de los métodos inductivo y deductivo, 

analítico y sintético, la investigación es de tipo bibliográfica, documental, 

descriptiva, incluyendo lo siguiente:      

                                                                                  

Primeramente se ha establecido el problema, lo que nos permitió hacer la 

selección y recopilación del material bibliográfico, posteriormente se 

estructuró la problematización referenciando los antecedentes socio-jurídicos, 

relacionadas con la temática planteada.                                           

En el presente trabajo investigativo se ejecutaron las etapas propuestas del 
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desarrollo estructural de la investigación, cuyas técnicas utilizadas son la ficha 

bibliográfica y el registro de observación. La observación del universo nos 

permitió prever una vasta recopilación de datos, a través de las encuestas en 

un promedio de 30 ciudadanos, abogados en libre ejercicio profesional y 

varios que ejercen su función dentro del sector público y conocen sobre las 

características propias del tema que nos hemos planteado.   

                          

El procedimiento de la investigación empírica se ha realizado mediante el 

sistema de tabulación previa a la organización del material literario recopilado.

                                                                                                

La presentación de los resultados de la investigación bibliográfica ha sido 

expuesta a través de enunciados y contenidos teóricos, en cambio los 

resultados de la investigación de campo han sido presentados utilizando 

cuadros estadísticos, el método de tabulación, presentación e interpretación 

de los datos obtenidos. 

 

Luego se realizó un análisis crítico con la información de contenidos teóricos y 

los aspectos más importantes de  esta problemática, como también de los 

datos obtenidos mediante el análisis estadístico. 

 

En la fase de síntesis se estableció el cumplimiento o no de los objetivos 

planteados y se verificó nuestra hipótesis, finalizando con las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta con el objetivo de incorporar en la legislación 

vigente los tiempos  conducción y descanso de los conductores de vehículos 

de transporte terrestre público, carga, comercial, pasajeros.  
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5.2.1. TÉCNICAS.          

                                                                                           

Utilice las siguientes técnicas en la ejecución.                             

 

Encuestas.- A través de esta técnica aplicada a 30 personas formule una 

serie de preguntas  referentes al tema propuesto, y en el presente estudio 

me servirá para ejecutar un sondeo para  conocer que tanto se conoce sobre 

los tiempos  de conducción y descanso, y como su promulgación en la Ley 

Orgánica  de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial  ayudaría a evitar 

accidentes de tránsito. 
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6. RESULTADOS.         

                                                                                            

6.1.  ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  LOS  RESULTADOS  DE  LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO.       

                                                               

Con el fin de obtener resultados que me permitan fundamentar mi 

investigación sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas, y sean 

éstos un verdadero aporte para arribar a la discusión con  argumentos 

jurídicos, procedí a aplicar la siguiente encuesta:                                                                                                                                                           

 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera usted que la Carencia Jurídica en la Ley Orgánica De 

Transporte Terrestre,  Tránsito y Seguridad Vial respecto de los 

tiempos de conducción y descanso para conductores de transporte 

público, comercial y de carga es la causa principal para que se susciten 

los accidentes de tránsito en nuestro país?     

                                             

                                               CUADRO NRO. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      FUENTE: Profesionales del Derecho 

                   AUTOR: Ramiro Ordoñez.         

        

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 05 17% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO NRO. 1 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los diferentes criterios emitidos por los encuestados podemos 

darnos cuenta que al no existir la tipificación en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial de los tiempos de 

conducción y descanso, los accidentes de tránsito seguirán aumentando 

significativamente ya que lamentablemente en su mayoría son por el 

cansancio excesivo de los conductores tras las extenuantes horas de estar 

tras el mando de un vehículo. 

ANÁLISIS.  

De las 30 personas encuestadas, 25 contestan afirmativamente, lo cual 

representa el 83, % diciéndome específicamente que la causa principal de 

los accidentes de tránsito que ocurren a diario con los vehículos de transporte 

de pasajeros, comercial y de carga son a causa del cansancio acumulado del 

conductor y este es el factor preponderante para que se produzcan este tipo 

de sucesos, mientras que 5 personas que corresponden al 17% consideran 

que el tiempo de 8 horas establecidos en el Código de Trabajo es el 

adecuado. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial dentro del contenido de su normativa establece 

preceptos que beneficien al conductor? 

 

CUADRO NRO. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 03 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTOR: Ramiro Ordoñez  

 
 

GRÁFICO NRO. 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Si nos remitimos al articulado Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito 

y Seguridad Vial encontramos que referente al conductor o chofer 

únicamente se enmarcan sanciones y las penas por las faltas que cometiere 

este, lo que da cuenta de que no existe para quienes se dedican al 

transporte ningún beneficio al cumplir con su  labor,  exceptuándose   claro   

los  que  establece  el  Código  de  Trabajo  más concretamente a la 

obligatoriedad de estar asegurado en el IESS. 

 

ANÁLISIS. 

 

Dado el criterio de los encuestados, 3 que corresponde al 10% manifiestan 

su criterio basándose en los derechos que establece el Código de Trabajo 

para el trabajador en general son también  adecuados y beneficiosos  para 

los conductores,  quienes son los que deben medir sus capacidades al 

sentarse detrás de un  volante, por otro lado 27 de los preguntados 

manifiestan que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y  

Seguridad Vial no existen artículos que de una u otra manera sean de 

beneficio para el conductor,  remarcando que en varias de las ocasiones no 

es quien está  detrás  de  un  volante  el  que  provoca  los  accidentes  de  

tránsito  sino  las circunstancias externas a este.     

  

 

                                                                                                                                                                         



89 

 

TERCERA PREGUNTA:        

                                                                                                                         

¿Cree usted que la conducción de vehículos de transporte pesado de 

carga o comercial y público  de   pasajeros  causa  más  cansancio  y  

responsabilidad  en el conductor? 

 
CUADRO NRO.  3 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Ramiro Ordoñez. 

GRÁFICO NRO. 3 
 
 
 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 01 3% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Siempre emanara de más conocimiento como de responsabilidad por parte 

del conductor, ya que como recordemos las únicas personas autorizadas 

para el manejo de esta clase de vehículos son los conductores 

profesionales, que a más de estar alerta frente a un peligro en las vías, 

tienen que prestar especial atención a su  panel de instrumentos (tablero) 

que cuanta con un sin número de elementos esto característicamente en 

camiones con acoplados. 

 

ANÁLISIS. 

 

La mayoría de los encuestados, 29 personas que representan el 97%, 

afirman que la conducción de vehículos de denominación pesados, 

exigen de mayor responsabilidad  del  conductor  por  que  requieren  de  

un mayor conocimiento y concentración debido a que su funcionamiento 

es más complejo, además de que se tiene un determinado grupo de 

individuos  bajo su responsabilidad, así como también de mercancías ,  

mientras que 1 persona que viene a representar el 3%, afirma lo 

contrario , pues su criterio se enmarca en que la conducción de 

cualesquier vehículo siempre emanara de responsabilidad de quien este 

tras su volante, criterio aunque un tanto  dispar  con  la  respuesta  de  

los  demás  encuestados  pero  que  es  de  gran relevancia. 
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CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Conoce usted la jornada laboral que deben cumplir los 

conductores de transporte pesado, comercial y de pasajeros y cuál 

es su tiempo de descanso? 

 
CUADRO NRO.  4 

 
 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 
AUTOR: Ramiro Ordoñez 

GRÁFICO NRO. 4 
 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 94% 

NO 02 6% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Con todo lo expuesto,  mi  criterio  respecto  de  esto  se  enmarca  en  que  

los conductores deben cumplir un tiempo máximo de conducción no mayor a 6 

horas, para aliviar de alguna manera el peso que tiene estar tras el volate por 

largos periodos de tiempo.  

 

ANÁLISIS. 

 

Con la respuesta de los encuestados se ha obtenido la siguiente información 

2 de ellos que representan el 6% manifiestan que el tiempo que debe cumplir 

un conductor tras un volante  remarcando que el horario de estos es el de un 

trabajador normal por así decirlo estableciéndose las ocho horas de trabajo y 

dos de descanso diarias, pero además señalan que este es un periodo 

demasiado extenso por el tipo de labor que representa el transporte, mientras 

que 28 personas que vienen  a  representar el 94% desconoce la jornada de 

trabajo del conductor, encontrando  criterios como que para estos no existe 

una  jornada de trabajo sino mas bien que se encuentran sometidos al  

territorio  y las distancias que el recorrido demande e indistintamente del día y 

hora que corresponda realizar el viaje. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera usted necesario que en razón de la distancia de rutas se 

aplique la conducción en equipo dentro de los vehículos de transporte 

público y de carga?  

 

CUADRO NRO. 5 

 
 

 
 
 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

 AUTOR: Ramiro Ordoñez. 

 GRÁFICO NRO. 5 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 00 0% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En consideración a esta interrogante es preciso anotar que el primer 

filtro o donde se debería ejecutar el primer control es en el seno de la 

propia entidad que presta el servicio por medio de su consejo de vigilancia 

y en base a su normativa interna establecer de acuerdo al lugar y 

lógicamente la distancia  la inclusión de dos conductores, a  más  de un  

trabajo conjunto  entre municipios y policía nacional en cada una de 

las salidas de las terminales terrestres de nuestro país. 

 

ANÁLISIS. 

 

La respuesta unánime de todos los encuestados se inclina por la 

aplicación de la conducción en equipo, convicción que los encuestados 

la enmarcan en la seguridad tanto del mismo conductor  como 

pasajeros que utilizan el servicio de transporte público de largas 

distancias, además  señalan  que es poco prudente la jornada de 

trabajo de 8 horas que establece el Código de Trabajo, por lo que se 

debería aplicar solamente seis horas  ya que este tipo de labor exige de 

un mayor cansancio lo que no solo afecta el estado físico sino mental de 

quienes se dedican este tipo  de tarea , además que los municipios en 

cada provincia del país deben implementar un sistema de  verificación, el  

cual  supervisara  el  recorrido  de  los  vehículos  y  si  este  es 

demasiado extenso larga lleve consigo más de un conductor.  
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SEXTA PREGUNTA. 

 

¿Considera usted que la inclusión en la legislación vigente de los 

tiempos de conducción y descanso  de  conductores, contribuirá a 

la prevención de accidentes de tránsito en nuestro país? 

 

CUADRO NRO. 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 94 % 

NO 02 6 % 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

 AUTOR: Ramiro Ordoñez 

GRÁFICO # 6 
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INTERPRETACIÓN.                                                                                                                             

 

Es evidente que con el establecimiento de los tiempos de conducción y 

descanso en la legislación vigente se estaría trabajando en la prevención de los 

múltiples accidentes de tránsito que ocurren en la actualidad y se estaría 

cumpliendo con unos de los objetivos principales que tiene esta ley y que es 

evitar muchos accidentes con víctimas mortales en nuestro país. 

 

ANÁLISIS.          

                                                          

El criterio de los encuestados sobre esta última pregunta se inclina 

positivamente al establecimiento  de los tiempos de conducción y descanso 

lo que representa a 28 personas es decir 94%, pero afirman que esto debería 

ser aplicado principalmente para aquellos conductores que tengan bajo su  

carga un vehículo de denominación pesado,  basando  su  criterio  en  que  

esto  ayudaría en  mucho  a  la  prevención  de accidentes de tránsito y 

evitara en máximo la pérdida de vidas, mientras  que  2 personas que 

representan el 6% consideran que esta introducción jurídica no es necesaria,  

porq ue son los conductores quienes deberían medir estos tiempos por 

responsabilidad y cuidado de sí mismos.      
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7.- DISCUSIÓN.         

                                                                                                                   

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.      

                                                                                                                       

Los objetivos e hipótesis planteados en el proyecto investigativo, para ser 

verificado durante el proceso de investigación fueron los siguientes:  

                                                                       

OBJETIVO GENERAL.                                                                                                                                  

- Realizar  un  estudio  jurídico,  doctrinario  y  crítico  de  la  Ley  de  Tránsito, 

Transporte  Terrestre y Seguridad Vial con respecto a los periodos de tiempo 

de conducción y descanso que deben considerarse a los profesionales del 

volante de vehículos  de transporte pesado público y comercial .  

                                                                                                     

En cuanto al objetivo general, es preciso anotar que dado del  análisis tanto del 

reglamento como de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, puedo manifestar que única y principalmente se ha concretado 

una normativa sancionadora a los conductores, que únicamente apunta a 

mermar sus puntos por cada falta o infracción cometida  desde que se creó el 

nuevo sistema de puntaje a las licencias y como beneficios el acceso a la 

seguridad social, pero en si no  se ha establecido artículos que vayan en pro 

de la seguridad del conductor cuando desempeña  su trabajo y de quienes 

están bajo su responsabilidad, como los tiempos de conducción y descanso 

figura jurídica que se encuentra en la Comunidad Europea especialmente, 

además de la relación  estrecha con la pregunta dos de la encuesta. 

Con ello pienso que el objetivo general  propuesto  en  esta  investigación ha 
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sido debidamente verificado en el desarrollo de la literatura, y el marco jurídico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.       

                                                                                                                

- Determinar la existencia de normas  jurídicas  que garanticen los tiempos de 

conducción y descanso de conductores en el Derecho Positivo Ecuatoriano.

                                       

Con  relación  al  primer  objetivo  específico,  debo manifestar que tome  en 

consideración dentro del presente estudio  la base del análisis correspondiente 

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

que  hizo posible determinar que los  tiempos de conducción y descanso no 

se encuentran presentes en el derecho positivo ecuatoriano, llegándose a 

establecer la carencia  jurídica  latente  sobre  este  tema  de  suma  

importancia  además,  de  las respuestas  obtenidas  tanto  en  la  encuesta  en  

sus  preguntas  tres y cuatro  puedo determinar el poco conocimiento de este 

tema en personas entendidas tanto en derecho.     

                                                                                                             

- Establecer de acuerdo a la costumbre el número de conductores a bordo de 

los vehículos de trasporte público y comercial terrestre en razón de la distancia 

de las  rutas trazadas.        

                                                                                                                               

De acuerdo al segundo objetivo específico, debo expresar que dentro del 

análisis a la figura de los  tiempos de conducción y descanso se ha 

especificado lo que es la conducción en equipo, que es lo idóneo en los 

recorridos de largas distancias para evitar el cansancio del conductor  por las 

horas que se ha encontrado tras el volante, cediendo el turno a un compañero 
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que ha tenido el descanso suficiente dentro de una litera  adecuada  en el  

mismo  vehículo,  objetivo  comprobado  tanto   en  la legislación comparada 

como en las respuestas que se obtuvieron de la encuesta en la pregunta cinco.

                 

- Elaborar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito  y  Seguridad  Vial tendiente  a  regular  eficazmente  los  periodos de 

tiempo  de conducción  y  descanso de  conductores  de vehículos  de 

transporte pesado público y comercial .        

                                                                                                                   

Con respecto a este objetivo específico debo expresar  que en el  estudio de 

esta problemática se evidencia la insuficiencia jurídica  existente en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, donde  la falta de 

tipificación de los tiempos de conducción y descanso ha sido una de las causas 

principales de los accidentes de tránsito, por lo que es pertinente plantear una 

reforma tendiente a la inclusión de artículos referentes a este tema en el 

mencionado cuerpo legal, a fin frenar los siniestros producidos en las 

carreteras así mismo con la aprobación de los encuestados en las preguntas 6.

                                                                                                           

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.                                                                                                                

- HIPÓTESIS.                                                       

- La falta de tipificación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial para que regule los tiempos de conducción y descanso de los 

profesionales del volante ha incrementado el número de accidentes de tránsito.

                                                                                                 

Para la verificación de la hipótesis propuesta en el presente trabajo 
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investigativo es importante remitirse  a los argumentos provenientes de la base 

teórica y del trabajo de campo y específicamente a la pregunta uno de la 

encuesta. En conclusión puedo manifestar que la carencia jurídica respecto de 

los tiempos de conducción y descanso en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es causa de gran parte de los accidentes 

de tránsito que se suscitan a diario en nuestro país.    

                                                                                                                                           

Por lo que se hace necesario estructurar un trabajo conjunto con todos los 

actores del transporte  por  carreteras  de  largas  distancias,  para  erradicar  

gran  parte  de  los accidentes de tránsito y las consecuencias que traen 

consigo.          

                                                                                             

Amparado en la recopilación de los  criterios  antes  descritos,  puedo 

manifestar con total objetividad que la hipótesis se verificó positivamente, 

destacando prioritariamente que debe ser una prioridad para la Asamblea 

Nacional a quien corresponde identificar figuras jurídicas vanguardistas que 

estén orientadas a la protección integral de los ciudadanos.   

                                                                    

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA A  

LA  LEY  ORGÁNICA  DE  TRANSPORTE  TERRESTRE,  TRÁNSITO  Y 

SEGURIDAD VIAL. 

 

Los fundamentos jurídicos  en que se sustenta la propuesta de reforma a la 

Ley Orgánica de  Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial devienen 

en primer término de la Constitución de la República del Ecuador, norma  
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jurídica fundamental en torno a la que se desarrollan todas las disposiciones  

legales secundarias  que  deben  guardar  coherencia  sistemática  a  efecto  

de  mantener  un cuerpo en permanente y perfecta interpretación.  

                                                                 

Con relación a la temática objeto de estudio encontramos que el Estado al 

reconocer por  primera  vez  al  transporte plantea la importancia que ha  

tenido este en el desarrollo del país así el Art. 394, el Estado garantizara la 

libertad del 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 del 

transporte serán prioritarias. Por otra la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su art 1 Art 1.- donde encontramos el 

objeto de esta ley  lo cual se resume en  la organización y control del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con el fin de proteger a las 

personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del 

territorio ecuatoriano. En el Art. 3 de este mismo cuerpo legal El Estado 

garantizará el servicio de transporte público   se  ajuste  a  los   principios   de  

seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas.     

                                                         

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser 

educadas y capacitadas  en  materia de tránsito y seguridad vial. Para el 

efecto se establecen, entre  otras  medidas,  la  enseñanza  obligatoria  en  

todos  los  establecimientos  de educación públicos y privados del país en 

todos sus niveles, de temas relacionados con la prevención y seguridad vial, 
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así como los principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan 

el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, de los medios de 

transporte terrestre, de conformidad con los programas de estudios 

elaborados  conjuntamente  por  la  Comisión  Nacional  del  Transporte  

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación.  

                                             

En el Art. 181 ya entrando un poco en lo que respecta a la prevención 

encontramos que los usuarios de la vía están obligados a comportarse de 

forma que no entorpezcan la circulación, ni causen peligro, perjuicios o 

molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes. Queda 

prohibido conducir de modo negligente o temerario.     

                                                      

Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar 

el vehículo que conducen y adoptar las precauciones necesarias para su 

seguridad y de los  demás  usuarios  de  las  vías,  especialmente  cuando  

se  trate  de  mujeres embarazadas, niños, adultos mayores de 65 años de 

edad, invidentes u otras personas con  capacidades  especiales  Art.  183.-  

Que  reza  sobre  la  responsabilidad  de  los usuarios  de  las  vías  los  

cuales  están   obligados  a  obedecer  las  normativas, reglamentaciones 

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

establezcan  una  obligación  o  prohibición,  salvo  circunstancias  especiales  

que  lo justifiquen. 

 

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

el conductor quien  debe mantener un orden dentro de las vías si no 
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también los peatones, como entes de este entorno para lo cual se debe 

hacer  hincapié en lo que respecta a la  educación vial dictada según ley en 

todos los niveles de formación académica, para así alcanzar una conciencia 

de tránsito que  logre frenar en gran medida los accidentes de tránsito que 

cada año cega la vida de muchos ecuatorianos.     

                                          

En este  punto  de la  investigación  no  únicamente debemos  referirnos  al  

aspecto jurídico  al  fundamentar  el  cambio  en la  Ley  Orgánica  de  

Transporte  Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sino también a los 

contenidos de este trabajo primero con lo concerniente a la Legislación 

Comparada,  en la cual hemos determinado que la figura de los tiempos de 

conducción y descanso se encuentra en  todos los países que conforman la 

Comunidad Europea y en nuestro continente en naciones como Chile y 

Argentina por lo tanto es factible su inclusión en el cuerpo jurídico ut supra a 

mas de este tenemos los valiosos criterios tanto de  las encuestas como de 

las entrevistas así como los cuadros estadísticos de accidentes de tránsito 

suscitados en el 2010  lo que se demuestra que la falta de un  descanso 

adecuado de los conductores tanto de vehículos  de  transporte  público  

como  de  carga  es  causa  de  un  porcentaje considerable de accidentes de 

tránsito que sobrevienen a diario en nuestro país por lo que esta reforma a la 

ley materia de este estudio debe ser inminente.  
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8. CONCLUSIONES.                                               

 

1. La causa principal de los accidentes de tránsito en nuestro país se da 

principalmente por el cansancio o fatiga, puesto que los recorridos 

efectuados por este tipo de transporte sobrepasan las 8 horas que se 

reconocen al trabajador en general.      

                                                                                    

2. El transporte terrestre se ha convertido en base fundamental del desarrollo 

tanto productivo como de consumo, lo que debe ser considerado por parte 

del estado para prestarle las condiciones necesarias para que este se 

despliegue bajo condiciones seguras.      

                                                                                                                   

3. El tacógrafo es un avance tecnológico generacional que en  gran medida 

ha permitido frenar los accidentes de tránsito lo que ha generado su uso 

obligatorio en otras naciones.       

                                                                                                                 

4. Son varios los elementos que influyen el entorno del  transporte el 

vehículo, el conductor,  la  infraestructura vial, los peatones de todos y cada 

uno de estos componentes depende el engranaje perfecto para conseguir un 

tránsito ordenado y responsable.       

                                                                                                         

5. En nuestro medio se ha convertido en costumbre esperar que sucedan 

accidentes no solo de tránsito o que ocurra algo catastrófico para tomarlo en 

cuenta y referirnos a él como un problema.     
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6.  En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial no 

se encuentran   estipulados los   tiempos   de   conducción   y   descanso 

para conductores así como pausas especialmente en los  vehículos de carga 

como de pasajeros de largas distancias.      

                                                           

7.  En general las revisiones efectuadas al transporte público son efectuadas 

cada cuatro años al momento de producirse la matriculación vehicular, lo que 

es causa para accidentes de tránsito ya que existen propietarios descuidados 

que no mantienen en óptimas condiciones a sus unidades de transporte. 
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9. RECOMENDACIONES.        

       

                                                      

1. Que con todas las potestades que entregó en Ejecutivo a los GAD, se 

busca que el tránsito y el transporte terrestre sea  más seguro y cumpla 

con los objetivos planteados en la Ley Orgánica  de  Transporte  

Terrestre,  Tránsito  y  Seguridad  Vial, para así mantener  sin riesgos, sin 

altercados y con una optima organización a  las vías de nuestro país. 

                                                                                                                                   

2. A la Asamblea Nacional del Ecuador a quien corresponde la creación, 

estudio (legislaciones extranjeras) y actualización de las leyes, aclararle  que  

la rigurosidad en las normas no hace que estás sean respetadas.  

 

3. También se recomienda que la normatividad del transporte público pesado y 

comercial debe ser actualizada con respecto a la protección de los 

profesionales del volante y así hacer fuerte la capacitación para chóferes, 

conciencia ecológica, y que tengan un mantenimiento adecuado de las 

unidades. 

                                                                                  

4. La autoridad competente debe mantener controles periódicos sobre los  

vehículos  especialmente  los  que  realizan  transporte  público  de  largas 

distancias además seguir Incentivando campañas que vayan en beneficio de 

la educación vial de todas las personas no únicamente de los conductores.

             

5. A los sindicatos de choferes profesionales del país socializar con  sus 
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agremiados sobre los cambios y variaciones en las diferentes leyes a las que 

se encuentran sometidos  en la práctica de sus trabajos   

                                                                             

5. A las escuelas de capacitación de conductores no profesionales revisar 

su pensum académico tanto en lo teórico como en lo práctico ya que 15 días 

para que una persona pueda   para obtener una licencia de conducir es 

demasiado corto. Así como también a las escuelas de conductores 

profesionales a través de la materia de educación vial impulsar a niños 

jóvenes y adultos sobre el respeto a la ley y el reglamento de tránsito. 

                                                                                                                      

6. A  las compañías o cooperativas  de  trasporte  terrestre  modernizar  su  

parque  automotor constantemente en pro de mejorar el servicio y evitar 

accidentes. Además de adecuar las unidades para un descanso optimo del 

conductor en los casos de conducción en equipo.    

                                                                           

7.  A la sociedad tener muy en cuenta que las leyes y reglamentos de tránsito 

son aplicables tanto a conductores como a peatones respetar  las  leyes  en 

consideración a los demás por su beneficio y cuidado.     

 

8. A los  medios  de  comunicación  mayor divulgación  de  la importancia  del 

respeto a las leyes de tránsito no solo mostrar hechos lamentables  y 

dolorosos para el país.  

                                                                                         

9.  Es necesario que la Asamblea Nacional proceda a reformar la Ley 

Orgánica de  Transporte  Terrestre,  Tránsito  y  Seguridad  Vial,  con  el  
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propósito  de incorporar dentro de esta los  Tiempos de Conducción y 

Descanso  con el propósito de erradicar los accidentes de tránsito que se 

producen por fatiga de quienes están detrás del volante por prolongados 

lapsos de tiempo. 
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9.1. PROPUESTA  JURÍDICA  DE REFORMA.    

                                                                                            

                           ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

 

 CONSIDERANDO: 

 

La ejecución del presente trabajo investigativo, conlleva a establecer un 

nuevo marco legal que incluya los tiempos de conducción y descanso 

especialmente de los vehículos de transporte terrestre público que 

comprenden: Pasajeros, carga y a los que efectúan cualquier otra actividad 

comercial, los mismos que cumplen recorridos de largas distancias esto  en 

consideración a las garantías que establece la Constitución de la República 

a los habitantes como una seguridad integral. Por lo que es necesario 

buscar mecanismos que puedan corregir los vacios jurídicos existentes a fin 

de establecer un marco legal justo y equitativo para la sociedad ecuatoriana.

   

                                                            

Es indiscutible que en varios países el correcto tratamiento de esta 

problemática ha disminuido notablemente los accidentes de tránsito por lo 

que debe ser tomado en cuenta para que nuestra Ley Orgánica de  

Transporte  Terrestre,  Tránsito  y  Seguridad  Vial, se convierta en un ente 

protector de la integridad de todos quienes conformamos la sociedad 

ecuatoriana. 

                                                                 

Por tal motivo me permito someter a su consideración un proyecto de ley, 
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que de estimárselo pertinente sea promovido hacia niveles superiores  para 

su conocimiento y discusión, y que está contenido en el siguiente texto. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 
 

QUE: Es deber del Estado proteger a la sociedad y precautelar los intereses 

de sus instituciones a través de la creación o actualización de leyes que 

eviten inconvenientes jurídicos, perjuicios económicos, corrupción y que 

tales leyes sean claras y objetivas. 

 

Que: es necesario regular los  tiempos de conducción y descanso de 

conductores optimizando la normativa jurídica de nuestro estado para así 

garantizar la seguridad de sus habitantes. 

 

Que: Que: nuestro país en la actualidad está inmerso en un proceso de 

cambio, requiere de normas justas, equitativas y preventivas  que permitan  

un desarrollo armónico del país. 

 

Que:  Para  que  se  produzca  accidentes  de  tránsito  en  cierta  medida  

es  factor determinante   la inexistencia de una norma jurídica favoreciendo 

el descuido y falta de precaución de quienes conforman el tránsito.  
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RESUELVE: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA 

DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Art  1.-  Establézcase  en  la  Ley  Orgánica  de  Transporte  Terrestre,  

Tránsito  y Seguridad Vial.  Los tiempos de conducción y descanso de 

conductores  de vehículos de transporte comercial, pesado, público y de 

carga. 

 

Art 2.- La reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial es como sigue: 

 

LIBRO CUARTO DE LA PREVENCIÓN 

TITULO V 

CAPITULO I 

 TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO 

 

                            

Art .- Se establece normas sobre los tiempos de conducción, las pausa y 

los períodos de descanso para los conductores dedicados al transporte por 

carretera de mercancías  y  viajeros,  con  el  fin  de  armonizar  las  

condiciones  del  transporte terrestre, y aplica a los siguientes vehículos: 

 

a) De mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, 

incluido cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 3,5 toneladas, 



112 

 

b) De viajeros  en  vehículos  fabricados  o  adaptados  de  forma  

permanente  para transportar a más de nueve personas, incluido el 

conductor, y destinados a tal fin.                    

 

Siempre  y  cuando  el  recorrido  que  se  tenga  que cumplir  bajo  esta  

modalidad  de transporte  sobrepase los 150 kilómetros en las carreteras. 

 

c) No se aplicará al transporte por carretera efectuado mediante vehículos 

destinados al transporte de viajeros y  mercancías en servicios regulares 

cuando el trayecto de que se trate no supere los 150 kilómetros; 

 

Art.- Tiempos de conducción:      

                                                                                           

1.- El tiempo de conducción no será superior a ocho horas.  

 

2.- El tiempo de conducción semanal no superará las 56 horas y no 

implicará que se exceda el tiempo semanal de trabajo máximo 

 

Art.- Pausas.- Tras  un  período  de  conducción  de  ocho horas, el 

conductor hará una pausa descansando al menos cuatro horas. 

 

Podrá sustituirse con el segundo chofer a fin de que los tiempos de 

conducción y descanso de los choferes de esta clase de transporte se 

respeten y lógicamente se asegure el bienestar de lo transportado. 
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Art.- Tiempo de descanso.- Dentro de cada 24 horas el conductor tiene 

derecho a un periodo mínimo de descanso de 8 horas. 

 

Art.- El Tacógrafo.- El aparato de control (tacógrafo), se instalará y utilizará 

en los vehículos destinados al transporte por carretera de viajeros o de 

carga de largas distancias el cual detallara los límites máximos y mínimos 

de velocidad, horas recorridas y estado general del vehículo. 

 

Art.- Instalación y control. 

 

1. Únicamente podrán realizar las operaciones de instalación y reparación 

del aparato de control quienes tengan la respectiva autorización por parte 

de las  autoridades competentes. 

 

2. El instalador o taller autorizado  llevarán un registro de las marcas y de 

los datos electrónicos de seguridad utilizados. 

 

Art.- Responsabilidades 

 
 
 
1. La cooperativa u operadora de transporte entregará a los conductores, 

vehículos provistos de un aparato de control de carácter homologado. 

2. El conductor que principalmente destine su fuerza laboral a esta 

modalidad de transporte deberá exigir de las autoridades una licencia de 

conducir de tipo especial es decir con chip que facilite el uso del aparato de 

control. 
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Art.- Control.-  Bajo  cualesquier  circunstancia  y  modalidad  las  

autoridades podrán exigir al conductor la hoja de registro que detalla 

velocidad, horas al volante y estado general del vehículo.  

 

Articulo final.- La presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la H Asamblea Nacional, San Francisco en 

la Ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 29 días del mes de 

Octubre del 2014. 

 

 

 
 
         …………………                          …………………………….. 
          PRESIDENTE   SECRETARIO GENERAL. 
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11. ANEXOS 

              

PROYECTO 
 

 

1.  TEMA 
 

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

Vial,  referente a tiempos de conducción y descanso de conductores  de vehículos de 

transporte pesado público y de carga.” 

 

2.  PROBLEMÁTICA 

 
El transporte terrestre en nuestro país a través del trascurrir de los años se ha 

convertido en un aspecto de gran relevancia por lo que se a constituido en  un sector 

estratégico para el desarrollo. Al hablar del   transporte  debemos tomar en cuenta que 

intervienen cuatro elementos (el conductor, vehículo, las  vías y el entorno) que se 

relacionan e interactúan  entre  si,  para  el  cumplimento  de  las  rutas  trazadas.  En  

este  sentido, cualquiera de estos elementos puede ser causa de accidentes de tránsito, 

atribuyéndose en mayor magnitud a las fallas humanas, es decir al conductor. 

 

Como es ya conocido, los conductores son los actores responsables y con ellos se 

deben efectuar las acciones que permitan mejorar el funcionamiento del sistema de 

trasporte terres tre.  Específicamente,  sabemos  que  el  cansancio,  se  puede  

trasformar  en  un mecanismo negativo al ponernos detrás de un volante, que puede 

ser el detonante de la causa de pérdida de vidas humanas y daños materiales 

 

Entonces,  para  que  el  sistema  de  transporte  terrestre  contribuya  efectivamente  

al desarrollo de la calidad de vida de todas las personas, es necesario garantizar que 

los desplazamientos sean cada vez más seguros, que nos permitan llegan con 

tranquilidad a nuestros destinos. 
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Por lo que en materia de prevención  la vigente Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial ha hecho mayor énfasis, llegándose a establecer el vacío legal 

en  relación  a  la  carencia  jurídica  referente  a  tiempos  de  conducción,  descanso  de 

conductores de vehículos de trasporte público y de carga. 

 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

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

considerandos   establece  que  la  normatividad  anterior  “…no  contempla  aspectos 

relacionados con la prevención.” 
1
referente a los accidentes de tránsito lo que se ha 

constituido en un problema de singular relevancia al cual debemos dar una solución 

de manera inmediata. 

 

La presente investigación jurídica se justifica bajo las siguientes 

consideraciones: 
 

 
Indagar en los aspectos de la conducción y descanso de los profesionales del volante 

en referencia a la necesidad del tipo de transporte. 

 

Busca el estudio y conocimiento profundo y las soluciones a los problemas que 

se originan en nuestro medio 

 

Académicame

nte 
 

 
Desde este punto de vista y en consideración a los lineamientos establecidos por 

la Universidad   Nacional  de  Loja  la  presente  investigación nos  permitirá  

obtener conocimientos  relacionados  con  el  Trasporte  Terrestre  Pesado  de  

nuestro  país  su 

estructura y funcionamiento y los cuatro aspectos relacionados con la conducción 
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(el conductor, vehículo, las vías y el entorno) a mas de convertirse en una 
herramienta de consulta bibliográfica. Socio jurídico 

 

 
Sobre este aspecto nos basaremos específicamente en la relación de los 

accidentes de tránsito y la prevención de los mismos señalando que los 

siniestros automovilísticos se han  convertido  en  las  principales  causas  de  

muerte  en  nuestro  país  por  lo  que  la normatividad  del  derecho  positivo  

debe  estar  acorde  a  las  problemáticas  que  se presentan a diario. 

 

Contando  con  el  suficiente  recurso  material, bibliográfico  y  financiero        

para  el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

4.  OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 
 

 
  Realizar  un  estudio  jurídico,  doctrinario  y  crítico  de  la  Ley  de  

Tránsito, Transporte  Terrestre y Seguridad Vial en consideración a los 

conductores. 

4.2ESPECÍFICOS 

 
  Determinar la existencia de normas  jurídicas  que garanticen los tiempos 

de conducción y descanso de conductores en el Derecho Positivo Ecuatoriano. 

  Establecer el número de conductores a bordo de los vehículos de 

trasporte pesado terrestre en razón de distancia de las  rutas trazadas. 

  Elaborar un proyecto de reforma a la Ley   Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito  y  Seguridad  Vial tendiente  a  regular  eficazmente  

los  tiempos  de conducción  vehicular y  descanso  de  conductores  de 

vehículos  de transporte pesado público y de carga . 
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5.  HIPÓTESIS 

 
  La falta de una normativa que regule los tiempos de conducción y descanso 

del profesional del volante ha incrementado el número de accidentes de 

tránsito. 

 

 
 

6.  MARCO TEÓRICO 

 
Para ir comprendiendo la magnitud de la investigación planteada estableceremos 

ciertos conceptos,  normas,  doctrina  referentes  del  derecho  positivo  que  guardan  

estrecha relación con la problemática propuesta. 

 

•  TRANSPORTE   POR   CARRETERA:   Todo   desplazamiento   realizado   total   

o parcialmente por  una carretera abierta al público de un vehículo, vacío o con 

carga, destinado al transporte de viajeros o de mercancías. 

 

• CONDUCTOR: Toda persona que conduzca el vehículo, o que esté a bordo del 

mismo para conducirlo en caso de necesidad. 

 

• PAUSA: Tiempo durante el cual el conductor no lleva a cabo ninguna actividad 

de 

 
conducción o trabajo y que sirve exclusivamente para su 

reposo. 
 

 
• OTRO TRABAJO: Cualquier trabajo distinto al de la conducción, para el mismo 

u otro empresario, dentro o fuera del sector transporte, del tipo: 

 
 

DESCANSO: Cualquier periodo ininterrumpido durante el cual un conductor 

puede disponer libremente de su tiempo. 

 

SEMANA: Periodo comprendido entre las 00.00 horas del lunes y las 24.00 
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horas del domingo. 

 

TIEMPO DE CONDUCCIÓN: Tiempo que dura la actividad de 

conducción. 
  

 
CONDUCCIÓN  EN  EQUIPO:  Periodo  de  conducción,  en  el  que  al  

menos  dos conductores, participan en la conducción. Es optativo que durante 

la primera hora este presente  el  segundo  conductor,  durante  el  resto  de  la  

operación  es  obligatoria  la presencia del segundo conductor. 

 

EMPRESA DE TRANSPORTE: Persona jurídica, asociación o grupo de 

personas cuya actividad sea el transporte por carretera.”
2
 

 

 
“TACOGRAFO: El tacógrafo o aparato de control, es un instrumento que 

registra la marcha del vehículo, su velocidad, los kilómetros recorridos, los 

tiempos de conducción y descanso así como otras actividades de los conductores 

profesionales”.
3

 

 

Por otro lado citare la definición de accidente de tránsito y cuáles son los 

principales factores que intervienen en este. La doctrina internacional como 

la del autor Gonzalo Romo Pizarro en su obra  “medicina legal en el 

tránsito” citado por los autores Dr. Fernando Yavar Nuñez y Ab. 

Fernando  Yavar Umpierrez en la obra El Fiscal De Tránsito en el Proceso 

Penal Acusatorio define a accidente  de tránsito como “un suceso eventual, 

una acción en la que involuntariamente resulta una lesión para las personas 

o un daño para las cosas”
4  

para analizar mejor esta definición es necesario 

considerar los  elementos   constitutivos del mismo: Un suceso eventual, 

acción donde involuntariamente resulta una persona herida, lesiones en las 

personas y o daño en las cosas. 
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Refiriéndonos al primero elemento podemos indicar que en si no siempre los 

accidentes de tránsito  pueden ser considerados eventuales ya que para que se 

produzcan estos intervienen determinadas condiciones  como por ejemplo el 

conseguir una licencia de conducir en menos de un mes con apenas quince horas de 

practica tras un volante. Sobre el segundo y tercer aspecto podemos decir que existe 

una relación ya que en la mayoría de los siniestros automovilísticos por lo general 

siempre resulta una persona herida o fallecida  por  lo  cual nuestro  país  a  

implantado  el  SOAT  (Seguro  Obligatorio  de Accidentes de Tránsito) que en parte 

se ha convertido  en una ayuda para quienes se han visto  involucrados en un 

accidente de tránsito estableciéndose montos para el auxilio inmediato de estas 

personas. 

 

Tras las definiciones indicadas  que nos darán referentes superficiales de este tipo 

de problemática, de gran relevancia y de afectación a la sociedad ahora 

empezaremos por señalar las normas que guardan estrecha relación con la 

investigación planteada: 

 

Así la constitución en su artículo 394 señala “El estado garantizara la libertad 

del 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 del 

transporte serán prioritarias. El 

estado regulara el transporte terrestre, aéreo, y acuático y las actividades 

aeroportuariasy portuarias”
5    

para una mayor comprensión desfragmentaremos este 

articulo tomando dos  enunciados  del  mismo  primer  el  estado  garantizara  la  

libertad  del  transporte terrestre este  enunciado destaca la independencia que 
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tenemos los ciudadanos para transportarnos a cualquier lugar de nuestro país sin 

restricciones de ninguna naturaleza, ahora bien señalemos el segundo aspecto de la 

norma constitucional el estado regulara el transporte terrestre sobre este aspecto 

podemos  hacer mención de la publicación de la nueva Ley de Tránsito Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial en la cual  destaca la prevención  a  través  de  

mecanismos  como  la  enseñanza  de  la  educación  vial  en instituciones 

educativas y de señalización pero básicamente no se ha tomado en cuenta a uno de 

los actores preponderantes dentro de la transportación como lo es el conductor a 

quien la mayoría de las veces se le atribuye el cometimiento de los siniestros de 

tránsito. Es así que las disposiciones  relacionadas a estos las encontramos en el 

Código de Trabajo  a  partir  de  los  artículos  316  hasta  el  330.  En  relación  a  

los  tiempos  de conducción podemos señalar lo estipulado en el artículo 325 

“Atendida la naturaleza del trabajo de transporte, su duración podrá exceder de las 

ocho horas diarias, siempre que se  establezcan  turnos  en  la  forma  que  

acostumbraren  hacerlos  las  empresas  o propietarios de vehículos, de acuerdo 

con las necesidades del servicio, incluyéndose como jornadas de trabajo los 

sábados, domingos y días de descanso obligatorio. 

 

La empresa o el propietario de vehículos hará la distribución de los turnos de 

modo que sumadas las horas de servicio de cada trabajador resulte las ocho 

horas diarias, como jornada ordinaria” 
6  

la  norma  legal antes citada se destaca 

atendida la naturaleza del transporte enunciado tiene una connotación ya que la 

trasportación se ha convertido en uno de los sectores estratégicos del país por 

lo cual no puede paralizarse así se ha establecido la jornada de trabajo para 

conductores en 8 horas periodo extremadamente extenso  dadas  las  

prestaciones  del  trabajo  en  el  sector  del  transporte  pesado  tanto público  
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como  de  carga.   Además  es  necesario  establecer  las  normas  pertinentes 

relacionadas con el  número de tripulantes que deberían estar a bordo dentro 

de estos vehículos ya que el conductor pasa a cumplir múltiples funciones al 

ejercer su cargo. Lo que le provoca fatiga o más bien dicho cansancio, es sabido 

que cuando se  conduce un vehículo es necesario que todas las condiciones se 

encuentren en perfecto  estado, para lo cual requerirá mantención, 

combustible, aceite, etc. Del mismo modo el ser humano,  el  conductor en 

este caso así como cualquier maquina, posee necesidades básicas que no se 

deben  olvidar para evitar fallas y posibles accidentes sobre este aspecto 

podemos citar el Art 50 inciso  segundo del Código de trabajo referente al 

descanso del trabajador “…Los días sábados y domingos serán de descanso 

forzoso y, si en razón de las circunstancias, no pudiere interrumpirse el 

trabajo en  tales días, se designará otro tiempo igual de la semana para el 

descanso, mediante acuerdo entre empleador y trabajadores.”
7  

Así mismo el 

artículo 51 de la ley ut supra señala “El descanso de que trata el artículo 

anterior lo gozarán a la vez todos los trabajadores, o por turnos si  así  lo 

exigiere la índole de las labores que realicen. Comprenderá un mínimo de 

cuarenta y ocho horas consecutivas.“ 
8    

en estos articulados se considera 48 

horas de descanso obligatorio referentes a los días sábados y domingos y si en 

caso por el entorno del trabajo  este no puede ser tomado es estos días se 

destinaran cualquier otro  de la semana pero  en  relación  al  transporte existen  

muchas  rutas  que por su extensión los  conductores se ven obligados a ocupar 

toda su semana  en la realización de su viaje por lo que deben establecerse 

métodos alternativos como la conducción en equipo que es mas practicado en 

autobuses de transporté público para así  crear fuentes de trabajo y contribuir 

con la seguridad vial de las personas  a través de la normatividad jurídica 
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correspondiente . 

Con estas consideraciones ratifico la importancia del tema planteado por ser de 

suma relevancia y actualidad 

 

 
 

7.  METODOLOGÍA 

 
Para la realización de este trabajo, he creído conveniente utilizar los métodos y 

técnicas que detallare a continuación, los mismos que facilitaran el estudio 

Jurídico, Doctrinario y Critico de cómo la  Insuficiencia Jurídica dentro del la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en lo referente 

a tiempos de conducción, descanso de conductores de vehículos de trasporte 

público y de carga afecta la seguridad vial de las personas. 

 

Método Histórico.- Este método nos permitirá conocer los principios y la 

trascendencia histórica del transporte pesado en el Ecuador  así como del  

problema y su afectación a la sociedad. 

 

Método Científico.- Con este método se realizara un estudio sistemático del 

problema, el cual nos permitirá conocer las causas de los accidentes de tránsito 

mayoritariamente atribuidos  a  los  conductores.  Además  este  nos  permite  

aplicar  la  Técnica  de  la Observación (documentos, libros, revista, internet, 

etc.) 

 

Método Sintético: Tiene como finalidad sintetizar, concluir, representar y 

recomendar acciones la prevención de accidentes de tránsito. 

 

Método Deductivo-Inductivo.- Con la aplicación de este método abordaremos 

de manera  general  la  problemática, partiendo  desde las  definiciones  y  

conceptos relacionados  con  el  transporte  público  y  de  carga,  para  luego  llegar  a  
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establecer claramente las debidas conclusiones y recomendaciones para una mejor 

comprensión de la investigación. 

 

Método Comparativo.- Con este método haremos una comparación de nuestro derecho 

positivo con legislaciones que hagan hincapié en este tema como modo de prevención de 

accidentes. 

 

También utilizare la técnica de la encuesta que será aplicada en un número 30, y se la 

aplicara  a  los  involucrados  en  el  transporte  terrestre  (Conductores,  controladores, 

miembros CNTTT) para conocer su perspectiva sobre la temática a ser investigada. De 

igual forma se aplicara 5 entrevistas a gerentes de empresas de transporte conocedores de 

la temática y jueces de tránsito de Loja. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo serán 

insertados en el informe final, el mismo que incluirá las conclusiones, recomendaciones así 

como también una propuesta o alternativa de solución al problema planteado. 
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8.  CRONOGRAMA 
 

 

 
 

 

 

AÑO 2009 2010 

Meses 
 
 

 
Actividades 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección  y 

definición del 

problema objeto 

de estudio 

   x x x x                  

Elaboración   del 

proyecto de 

Investigación  y 

aprobación 

       x x                

Investigación 

Bibliográfica 
         x x x             

Investigación  de 

campo 
            X X           

Confrontación 

de los resultados 

de la 

Investigación 

con los 

objetivos  e 

hipótesis 

              X x         

Conclusiones, 

recomendaciones 

y propuesta 

jurídica 

                x x       

Redacción de 

Informe final, 

revisión  y 

corrección 

                  x x     

Socialización, 

presentación y 

evaluación de los 

informes 

finales(TESIS) 

                    x x   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 
9.1. Recursos Humanos 

 

 
Director de tesis: Por designarse 

 

 
Proponente del proyecto: RAMIRO ORDOÑEZ 

 

 
Población Investigada: Conductores, controladores, miembros Consejo Nacional de 

 
Tránsito y Transporte terrestre 

 

 
9.2. Recursos Materiales 

 
 

Equipo y útiles de oficina 680.50 
 

Programa de asesoría a la graduación 
 

670.00 
 

Movilización 
 

50.25 
 

Impresión de la información 
 

100.00 
 

Internet 
 

100.00 
 

Copias   40.00   
 

TOTAL 1.630.75 
 
 
 
 
 

El  total  de  gastos  asciende  a  la  suma  de  mil  seiscientos  treinta  dólares  

con setentaicinco centavos que serán financiados con recursos  del autor 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO 

 

 
 

Mucho agradeceré  se  sirva  contestar  la  presente  encuesta,  emitiendo  su  valioso 

criterio,  la  cual  me  permitirá  obtener  información  para  realizar  mi  tesis  para 

Licenciado en jurisprudencia sobre el tema Carencia jurídica en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  referente a tiempos de conducción 

y descanso de conductores  de vehículos de transporte pesado público y de carga.” 
 

 
 

1. ¿Considera  usted  que  la  carencia  jurídica  en  la  Ley  Orgánica  de  Transporte 

Terrestre,  Tránsito  y  Seguridad  Vial  respecto  de  los  tiempos  de  conducción  y 

descanso para conductores de transporte pesado  público como de carga es una de las 

causa para los accidentes de tránsito en nuestro país ?. 
 

SI( ) NO (  ). 
 
Porque?……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
 
2.¿ A su criterio la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

dentro de su articulado presenta normas que beneficien al conductor? 
 

SI ( ) NO (  ) 
 
Especifique…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
 
3.¿Considera usted que la conducción de vehículos de transporte pesado de cargas y 

público de pasajeros emana de mas cansancio y responsabilidad del conductor? 

SI ( ) NO ( ) 

Señale?............................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
4. ¿Conoce usted la jornada laboral que debe cumplir un conductor y cuál es su 

tiempo de descanso? 
 

SI (  ) NO (   ) 
 

Señale………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
 

5. ¿Considera usted necesario que en razón de la distancia de rutas se aplique la 

conducción en equipo dentro los vehículos de transporte público y de carga? 
 

SI( ) NO(   ) 
 

Porque?……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
 

6.  ¿Considera  usted  que  la  introducción  jurídica  respecto  a  los  tiempos  de 

conducción y descanso de conductores en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial contribuiría a la prevención de accidentes de tránsito en 

nuestro país? 
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO 

ENTREVISTA 
 

Mucho agradeceré  se  sirva  contestar  la  presente  encuesta,  emitiendo  su  valioso 

criterio,  la  cual  me  permitirá  obtener  información  para  realizar  mi  tesis  para 

Licenciado en jurisprudencia sobre el tema Carencia jurídica en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  referente a tiempos de conducción 

y descanso de conductores  de vehículos de transporte pesado público y de carga.” 
 

1. ¿A su criterio Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

dentro de su articulado presenta normas que beneficien al conductor? 
 

2. ¿Conoce usted el número de tripulantes que en general tiene un vehículo de 

transporte de carga como de pasajeros? 
 

3 .¿Conoce usted que son los Tiempos de Conducción y Descanso de conductores de 

vehículos de trasporte público y de carga? 
 

4. ¿Considera usted que la tipificación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito  y  Seguridad  Vial  de  los  Conducción  y  Descanso  de  conductores  de 

vehículos de trasporte público y de carga contribuirá a la prevención de accidentes de 

tránsito? 
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