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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene la finalidad de profundizar sobre algunos aspectos 

tendientes a demostrar la practicidad y necesidad de aplicar el arbitraje y la 

mediación en la resolución de conflictos en torno a las actividades de 

transporte por carretera. 

En el mes de Enero del año 1997, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

basada en que el transporte internacional de mercancías por carretera 

constituye uno de los instrumentos de ayuda eficaz para la consolidación del 

espacio económico subregional y el logro de los objetivos del Acuerdo de 

Cartagena, dictó la Decisión 399 con el fin de asegurar la eficiencia del 

servicio y las operaciones de transporte internacional por carretera entre los 

países miembros. 

Este marco regulador se originó a partir de la vigencia de la Decisión 257, 

mediante la cual el transporte internacional por carretera alcanzó desarrollo y 

especialización. 

Se fundamentó en las reglas de libre comercio definidas por la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), con la cual las barreras comerciales se 

redujeron y los movimientos de mercancías a través de la frontera 

aumentaron. 

Mediante la Decisión 399, se asegura la eficiencia del servicio, determinando 

en forma clara y precisa las condiciones del contrato y la responsabilidad que 
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deben tener el transportista y los usuarios, se establecen además los 

principios de libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional, 

transparencia, no discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre 

competencia y nación más favorecida, para el transporte internacional de 

mercancías por carretera. Asimismo, regula las condiciones y requisitos para 

el permiso de prestación de servicios del “Transporte Internacional de 

Mercancías por Carretera” y la habilitación de automotores que puedan 

circular por la subregión, siendo una de las principales obligaciones 

estipuladas en esta Decisión para los Países Miembros, en sus respectivos 

territorios, conceder libre tránsito a los vehículos habilitados y unidades de 

carga, debidamente registrados, para el transporte internacional. 

En el marco de la integración regional andina, tiene especial importancia la 

infraestructura vial, ya que el transporte de carga por carretera es el más 

significativo entre los países miembros, la mayor parte del intercambio 

comercial se efectúa por carretera; por lo que se debe contar con una 

infraestructura en buenas condiciones, que coadyuve al transporte de carga,  

otro factor determinante es de costo-tiempo de transporte, que debe ser 

competitivo; además de contar con una normativa funcional, trascendental 

para el comercio subregional. 

Un factor poco considerado para el marco de la integración regional andina 

es la condición de vida de las poblaciones que habitan en estos sectores 

fronterizos, mismos que se caracterizan por sus altos niveles de pobreza, por 
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lo que la integración fronteriza debería tener como alcance además de la 

integración de los países miembros, la mejora del nivel de vida de las 

poblaciones que viven en estos territorios. 

La integración regional andina facilita el comercio entre países como: Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización subregional 

con personalidad jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela y por los órganos e instituciones del Sistema 

Andino de Integración (SAI). Sus antecedentes se remontan a 1969 cuando 

se firmó el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino. La 

CAN inició sus funciones en agosto de 1997. 

El SAI es el conjunto de órganos e instituciones que trabajan vinculados 

entre sí y cuyas acciones se encaminan a lograr los mismos objetivos: 

profundizar la integración subregional andina, promover su proyección 

externa y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de 

integración. La primera reunión de este foro se realizó el 15 de enero de 

1998 en Quito (Ecuador).1 

El transporte internacional de mercancías por carretera se constituye en una 

valiosa herramienta de integración, misma que brinda un apoyo determinante 

al intercambio comercial, a la expansión competitiva de la base productiva y 

                                            
1 www.comunidadandina.org 
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a la dinamización del comercio exterior, razón por la cual se debe contar con 

los medios suficientes para solución de los conflictos que pudieran surgir en 

torno a las condiciones del contrato y la responsabilidad y atribuciones con 

las que cuentan tanto el transportista como el usuario y el destinatario. 

Dadas las diversas controversias que llegan a surgir en la Comunidad Andina 

de Naciones, se torna necesario establecer los respectivos parámetros como 

instrumento de protección y defensa de las partes intervinientes en la 

actividad de transporte, como por ejemplo en el transporte de mercancías se 

presentan conflictos por impago de portes, averías o extravíos de 

mercancías, daños y perjuicios causados por retrasos en la entrega e 

incumplimiento de tarifas y en relación con el transporte de viajeros por 

extravío de equipajes, no realización del servicio contratado, modificación 

unilateral de las condiciones del viaje y cobro de tarifas superiores a las 

establecidas, entre otras. 

El presente trabajo, está compuesto por cinco capítulos; el Capítulo I. trata 

sobre el problema con su respectivo planteamiento, delimitación, formulación, 

evaluación, objetivos, variables y justificación. 

El Capítulo II trata sobre aspectos teóricos, que es la parte sustentable de 

argumentación científica de temas importantes, referente al transporte de 

carga. Antecedentes históricos. Fundamentación legal, sociológica  y 

filosófica  pasamiento e ideas que sostienen  y  desarrollan el tema.  
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Luego, el Capítulo III trata sobre aspectos metodológicos, los pasos que 

siguió la presente investigación, diseño, tipo, población y muestra, 

planificación de la propuesta, recolección de datos y criterios de validación. 

El Capítulo IV contiene el análisis e interpretación estadística de los 

resultados, obtenidos en la investigación efectuada. 

Finalmente, el Capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones que 

permitieron que este trabajo se enmarque en el ámbito del arbitraje y la 

mediación como medios de solución de conflictos en las divergencias 

suscitadas a nivel de transporte internacional de mercancías por carretera en 

la Comunidad Andina de Naciones. 
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CAPITULO I 

 

1) CONFLICTOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN LA 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES.- 

En la Comunidad Andina de Naciones se han venido presentando diversos 

conflictos de Transporte de Carga por Carretera, con los siguientes 

resultados: 

Colombia.- octubre de 2011 

Conductores colombianos, impiden al transportista ecuatoriano su circulación 

en el principal paso fronterizo, alegando competencia desleal. 

El motivo que aducían, existir variación en el precio de la gasolina. Mientras 

que en Colombia el precio era de $4,14, en Ecuador por el subsidio ascendía 

a $1,54 por galón. Consecuencia de este bloqueo nuestro país tuvo pérdidas 

que ascendieron a US$30 millones. 

En primera instancia se inició con reuniones, Ministros Andinos de Comercio 

Exterior y de Transporte Exterior de ambas naciones acordaron el 08 de 

noviembre aplicar un “Plan de Acción” (visión empresarial en el transporte y 

optimización en el control de aduana, migración, etc.) y en una posterior 

reunión el 28 y 29 del mismo mes, con el Comité Andino de Autoridades del 

Transporte Terrestre, el Programa de desarrollo logístico productivo, que va a 

redundar en beneficios a la población circundante. Además que proponen 
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medidas que optimicen la aplicación de los planes propuestos y una libre y 

fluida circulación del transporte. 

Perú.- 15 y 16 de abril del 2010 

IV Reunión de la Mesa de Trabajo Binacional Ecuatoriana – Peruana sobre 

Transporte Internacional por Carretera, donde se aprueba el Informe que 

contiene la: “Propuesta técnica para la modificación de dimensiones en la 

Decisión 491(Reglamento Técnico sobre límites de pesos y dimensiones de 

vehículos destinados al Transporte Internacional de Pasajeros y Mercancías 

por Carretera”) con fecha 15 y 16 de abril del 2010. Por Ecuador firma el 

Subsecretario de Transporte Vial y Ferroviario - MTOP – Ecuador. 

Perú sale beneficiado, ya que las dimensiones de sus vehículos varían, a 

14,68 metros. Mientras que en Ecuador son de menor extensión. Esto 

provocó una competencia desleal ya que podían traer mayor volumen de 

carga. 

La Secretaría General de la CAN interviene solicitando cruce de información 

acerca de este particular, ya que lo fundamental es que se dé un estricto 

cumplimiento de la normativa andina. 

El 07 de octubre la Dirección de Instrumentos Internacionales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores emite un Dictamen No.102-DII/2015, donde 

establece en síntesis que el funcionario que firmó el Informe en la IV Mesa 
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de Trabajo no tiene fuerza vinculante para que se aplique esta variación en la 

dimensiones de un vehículo. 

Esta decisión en particular la da a conocer el actual Ministro de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP) Ing. Walter Solís Valarezo al Sr. José Gallardo Ku – 

Ministro de Transporte y Comunicaciones del Perú, mediante Oficio Nro. 

MTOP-FM-15-1483-OF, de fecha 19 de octubre de 2015, explayándose en 

los motivos: 

Lo firmado en la IV Mesa de Trabajo no tiene mayor fuerza legal ya que el 

funcionario que la suscribió: el Subsecretario de Transporte no tiene el rango 

de un Presidente, que es el representante oficial de un país y es un requisito 

para que lo firmado se convierta en un tratado internacional. 

Por tanto lo sucedido el 15 y 16 de abril de 2010, queda solamente como una 

reunión bilateral. 

Consecuencia de lo que me antecede, el compromiso que existía quedaría 

sin efecto poniendo en vigencia lo dispuesto en la Decisión 491 de la CAN, 

es decir, no permitir Ecuador el ingreso de ningún vehículo 

sobredimensionado. 

Ecuador.- (Proceso SUMARIO # 15-Al-2000) 26 de enero de 2012 

Tribunal Andino de Justicia (Órgano Jurisdiccional de la CAN) con fecha 26 

de enero de 2012 levantó la sanción interpuesta por la Secretaría General de 

la CAN que le había impuesto una Acción de Incumplimiento, por prohibir o 
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restringir el libre tránsito de vehículos de carga de países andinos, en el caso 

de Colombia especialmente para abastecimiento de combustible (subsidiada 

en Ecuador, en este país no) y los que terminan su recorrido o inician otro 

trayecto internacional. 

El Tribunal en mención colige que el incumplimiento no puede endilgarse a 

nuestro país, peor que tienda a traducirse en una acción que impida que se 

aplique la norma comunitaria. Mucho más cuando el país impartió charlas e 

información para su aplicación. Por ello decide: “Levantar las sanciones que 

fueron autorizadas mediante auto de 06 de febrero de 2002 y archivar el 

presente proceso”. 

 

2) EL CONFLICTO 

Los conflictos que se han suscitado con los Estados Miembros o Partes de la 

CAN, se han debido a que existe omisión, incumplimiento o falta de 

observancia de las Normas Comunitarias, específicamente la Decisión 399, 

que es la norma fundamental para el correcto desarrollo del transporte 

internacional de mercancía por carretera. 

Esta Decisión establece competencias, parámetros, requisitos de fondo y de 

forma para la redacción de un contrato de transporte. Así también como 

realizar un correcto traslado de mercaderías. 
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Cuando se suscitado estos inconvenientes se activan los sistemas de 

solución de controversias, que desarrolla las Acciones que pueden presentar 

los afectados, dependiendo del caso: Acciones de Incumplimiento, Acciones 

de Nulidad, Interpretación Prejudicial, Recurso de Omisión y Función Arbitral. 

Por lo general las acciones a presentarse son de Incumplimiento ante la 

Secretaría General, donde luego se lo remite al Tribunal Andino de Justica 

que es órgano jurisdiccional de este Organismo y es el que dirime si se 

incumplió o no la norma comunitaria. 

 

3) CONSECUENCIAS 

Existen en el país dos casos insignes en el área del transporte internacional 

de mercancías por carretera, que se suscitado en el recurrir y que han 

ocasionado pérdidas millonarias al país, esto a mi criterio por la no aplicación 

de un método que está establecido en el Organismo de la CAN y el órgano 

que lo aplicaría el Tribunal Andino de Justicia, por ser más expedito. 

Transportistas ecuatorianos afectados por competencia desleal. 

Tiene su origen en la Cuarta Reunión de la Mesa de Trabajo Binacional 

Ecuatoriana – Peruana sobre Transporte Internacional por Carretera, donde 

se aprueba el Informe que contiene la: “Propuesta técnica para la 

modificación de dimensiones en la Decisión 491(Reglamento Técnico sobre 

límites de pesos y dimensiones de vehículos destinados al Transporte 
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Internacional de Pasajeros y Mercancías por Carretera”) con fecha 15 y 16 

de abril del 2010. Por Ecuador firma el Subsecretario de Transporte Vial y 

Ferroviario - MTOP – Ecuador. 

A raíz de lo expuesto Perú sale beneficiado, ya que las dimensiones de sus 

vehículos varían, a 14,68 metros. Mientras que en Ecuador son de menor 

extensión. Esto provocó una competencia desleal ya que podían traer mayor 

volumen de carga. 

La Secretaría General de la CAN interviene solicitando cruce de información 

acerca de este particular, ya que lo fundamental es que se dé un estricto 

cumplimiento de la normativa andina. 

El 07 de octubre la Dirección de Instrumentos Internacionales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores emite un Dictamen No.102-DII/2015, donde 

establece en síntesis que el funcionario que firmó el Informe en la IV Mesa 

de Trabajo no tiene fuerza vinculante para que se aplique esta variación en la 

dimensiones de un vehículo. 

Esta decisión en particular la da a conocer el actual Ministro de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP) Ing. Walter Solís Valarezo al Sr. José Gallardo Ku – 

Ministro de Transporte y Comunicaciones del Perú, mediante Oficio Nro. 

MTOP-FM-15-1483-OF, de fecha 19 de octubre de 2015, explayándose en 

los motivos: 
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Por tanto lo sucedido el 15 y 16 de abril de 2010, queda solamente como una 

reunión bilateral. 

Consecuencia de lo que me antecede, el compromiso que existía quedaría 

sin efecto poniendo en vigencia lo dispuesto en la Decisión 491 de la CAN, 

es decir, no permitir Ecuador el ingreso de ningún vehículo 

sobredimensionado. Empezando su cumplimiento 30 días después de 

recibido el comunicado, es decir a partir del 19 de noviembre. 

En este caso en particular el Ecuador, específicamente las empresas de 

transporte internacional que cuentan con Certificado de Idoneidad y Permiso 

de Prestación de Servicios debieron haber instado a las autoridades a 

proteger al empresario ecuatoriano porque se produce una competencia 

desleal. Anudado al hecho de las pérdidas económicas que sufren los 

empresarios, lo que debilita la economía del país y lo más grave perjudicar la 

fuente de trabajo de la compañía y de los trabajadores de la misma. 

Transportista ecuatorianos afectados por bloqueo 

Conductores colombianos, impiden al transportista ecuatoriano su circulación 

en el principal paso fronterizo, alegando competencia desleal. 

El motivo que aducían, existir variación en el precio de la gasolina. Mientras 

que en Colombia el precio era de $4,14, en Ecuador por el subsidio ascendía 

a $1,54 por galón. Consecuencia de este bloqueo nuestro país tuvo pérdidas 

que ascendieron a US$30 millones. 
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En primera instancia se inició con reuniones, Ministros Andinos de Comercio 

Exterior y de Transporte Exterior de ambas naciones acordaron el 08 de 

noviembre aplicar un “Plan de Acción” (visión empresarial en el transporte y 

optimización en el control de aduana, migración, etc.) y en una posterior 

reunión el 28 y 29 del mismo mes, con el Comité Andino de Autoridades del 

Transporte Terrestre, el Programa de desarrollo logístico productivo, que va a 

redundar en beneficios a la población circundante. Además que proponen 

medidas que optimicen la aplicación de los planes propuestos y una libre y 

fluida circulación del transporte. 

Derivado de este conflicto puedo emitir un criterio haciendo un parangón con 

costos a nivel interno, en vista de poseer una empresa de transporte terrestre 

de mercancías, cada día que esté paralizado en un cruce o puente un 

vehículo las pérdidas son inmensas por el costo operativo. Un flete interno de 

Guayaquil – Machala $300, si existiera un bloqueo esto se incrementaría no 

sólo por la no entrega a tiempo sino porque la mercadería pudiera tener 

características especiales, y ser perecible. Se debe aumentar este costo 

adicional a cargo del transportista o Porteador. 

En este ítem se establece que existen pérdidas por alrededor de 30 millones 

de dólares. Este rubro lo asume el empresario, es por ello que el 

desconocimiento de las opciones de solución en el ámbito del transporte 

internacional es impresionante porque se pudiera optar por este medio como 

es el de la solución alternativa de conflictos prevista en el Manual de la CAN 
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y en el del órgano competente para su aplicación, TAJ, del arbitraje, por 

ahorro de tiempo y dinero. 

 

4)  LA CUESTION CENTRAL 

El área del transporte es uno de los pilares de la economía de un país, por 

ello se lo contempla en el plan insigne del Gobierno del Economista Rafael 

Correa denominado Transformación de la Matriz Productiva, al estar dentro 

de los 14 sectores productivos. 

Dable mencionar que su participación para la concreción de fines en el 

Cambio de la Matriz Energética, es más activo y directo, ya que permite el 

acceso de recursos, bienes e insumos a zonas que son consideradas de 

difícil acceso. Obteniendo como beneficio, que la economía de diversifique y 

dinamice. 

Por ello me permito manifestar que el transporte terrestre es estratégico y 

prioritario, en la reestructura y transformación de un Estado porque es 

cambiante y fluctuante. 

Su radio de acción puede ser a nivel interno y a nivel externo. Y en los dos 

ámbitos sin diferenciación para desarrollarlo deben contarse con todos los 

permisos, documentación y autorizaciones. Contrario sensu serían objeto de 

multas y sanciones. 

Así también los conflictos están a la orden del día, a nivel de país: 
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Incumplimiento de contratos entre empresas por la no llegada a tiempo de la 

carga, y si la efectúa ésta llega incompleta o defectuosa.  

No cumplir con la ruta señalada. El Remitente o Contratante no contar con 

seguro de la mercadería. 

El Porteador no contar con unidades habilitadas para un óptimo transporte y 

personal capacitado. Esto se maximiza cuando se realiza transporte de 

mercancías peligrosas, no sólo debe contar con la documentación sino tener 

conocimientos especiales, avalados por el ente rector en este caso: 

Ministerio del Ambiente. 

El destinario no esté en la hora ni lugar convenido para la recepción de la 

mercadería. 

Todo lo antedicho es motivo para que se originen múltiples conflictos. 

Este escenario no sólo en divergencias sino también en los intervinientes en 

el contrato de transporte, con variaciones y peculiaridades, jurisdicción y 

competencia, es factible que puede ser replicado a nivel internacional en el 

transporte terrestre de carga por carretera. 

Para la solución de los conflictos existen algunas opciones, está el de recurrir 

a la justicia ordinaria o la voluntaria, que se refleja cuando se circunscribe un 

contrato de transporte y se establece como una de las opciones al Arbitraje o 

esté dispuesto el mismo como una instancia dentro de un Organismo 

Internacional, que el país afectado lo haya suscrito. 
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Puede ser el arbitraje en derecho o en equidad y el dictamen que resuelve la 

controversia se denomina laudo. 

Para que se proceda aplicar los métodos alternativos de solución de 

controversias - MASC, debe existir como antecedente un conflicto. Que en 

este caso en particular el radio de acción en el ámbito internacional es la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el sector del transporte que en este 

proyecto de tesis es el de: carga por carretera. 

El área del transporte es uno de los más álgidos sectores, por ende los 

conflictos surgen entre pares. Mucho más cuando se dan entre países 

vecinos como los que conforman la CAN. 

Procedo a desarrollar tres casos y al finalizar emitir mi criterio y responder a 

la interrogante planteada al inicio. 

Ecuador.- 

Nuestro país ha sufrido también estos sucesos. Uno de ellos los tuvo junto a 

Colombia, donde afortunadamente el Tribunal Andino de Justicia (Órgano   

Jurisdiccional de la CAN) con fecha 26 de enero de 2012 levantó la sanción 

interpuesta por la Secretaría General de la CAN que le había impuesto una 

Acción de Incumplimiento (Proceso SUMARIO # 15-Al-2000) por prohibir o 

restringir el libre tránsito de vehículos de carga de países andinos, en el caso 

de Colombia especialmente para abastecimiento de combustible (subsidiada 
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en Ecuador, en este país no) y los que terminan su recorrido o inician otro 

trayecto internacional. 

El Tribunal en mención colige que el incumplimiento no puede endilgarse a 

nuestro país, peor que tienda a traducirse en una acción que impida que se 

aplique la norma comunitaria. Mucho más cuando el país impartió charlas e 

información para su aplicación. Por ello decide: “Levantar las sanciones que 

fueron autorizadas mediante auto de 06 de febrero de 2002 y archivar el  

presente proceso”. 

Colombia.- 

Con Colombia el transporte internacional de carreteras con Ecuador se 

produce en el puente de Rumichaca. 

En lo tocante a este país voy a referirme a este siguiente caso: 

En el año 2011 durante el mes de octubre se produjo un conflicto, que tuvo 

como protagonistas a conductores colombianos, impidiendo al transportista 

ecuatoriano su circulación en el principal paso fronterizo, alegando 

competencia desleal. 

El motivo que aducían, existir variación en el precio de la gasolina. Mientras 

que en Colombia el precio era de $4,14, en Ecuador por el subsidio ascendía 

a $1,54 por galón. Consecuencia de este bloqueo nuestro país tuvo pérdidas 

que ascendieron a US$30 millones. 
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Colombia al pertenecer a la CAN, se activa todas las alarmas para resolver 

con celeridad esta controversia.  En primera instancia se inició con 

reuniones, Ministros Andinos de Comercio Exterior y de Transporte Exterior 

de ambas naciones acordaron el 08 de noviembre aplicar un “Plan de 

Acción” (visión empresarial en el transporte y optimización en el control de 

aduana, migración, etc.) y en una posterior reunión el 28 y 29 del mismo 

mes, con el Comité Andino de Autoridades del Transporte Terrestre, el 

Programa de desarrollo logístico productivo, que va a redundar en beneficios 

a la población circundante. Además que proponen medidas que optimicen la 

aplicación de los planes propuestos y una libre y fluida circulación del 

transporte. 

Perú.- 

Con este país se ha producido un conflicto bastante complejo. 

Tiene su origen en la Cuarta Reunión de la Mesa de Trabajo Binacional 

Ecuatoriana – Peruana sobre Transporte Internacional por Carretera, donde 

se aprueba el Informe que contiene la: “Propuesta técnica para la 

modificación de dimensiones en la Decisión 491(Reglamento Técnico sobre 

límites de pesos y dimensiones de vehículos destinados al Transporte 

Internacional de Pasajeros y Mercancías por Carretera”) con fecha 15 y 16 

de abril del 2010. Por Ecuador firma el Subsecretario de Transporte Vial y 

Ferroviario - MTOP – Ecuador. 
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A raíz de lo expuesto Perú sale beneficiado, ya que las dimensiones de sus 

vehículos varían, a 14,68 metros. Mientras que en Ecuador son de menor 

extensión. Esto provocó una competencia desleal ya que podían traer mayor 

volumen de carga. 

La Secretaría General de la CAN interviene solicitando cruce de información 

acerca de este particular, ya que lo fundamental es que se dé un estricto 

cumplimiento de la normativa andina. 

El 07 de octubre la Dirección de Instrumentos Internacionales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores emite un Dictamen No.102-DII/2015, donde 

establece en síntesis que el funcionario que firmó el Informe en la IV Mesa 

de Trabajo no tiene fuerza vinculante para que se aplique esta variación en la 

dimensiones de un vehículo. 

Esta decisión en particular la da a conocer el actual Ministro de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP) Ing. Walter Solís Valarezo al Sr. José Gallardo Ku – 

Ministro de Transporte y Comunicaciones del Perú, mediante Oficio Nro. 

MTOP-FM-15-1483-OF, de fecha 19 de octubre de 2015, explayándose en 

los motivos: 

Lo firmado en la IV Mesa de Trabajo no tiene mayor fuerza legal ya que el 

funcionario que la suscribió: el Subsecretario de Transporte no tiene el rango 

de un Presidente, que es el representante oficial de un país y es un requisito 

para que lo firmado se convierta en un tratado internacional. 
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Por tanto lo sucedido el 15 y 16 de abril de 2010, queda solamente como una 

reunión bilateral. 

Consecuencia de lo que me antecede, el compromiso que existía quedaría 

sin efecto poniendo en vigencia lo dispuesto en la Decisión 491 de la CAN, 

es decir, no permitir Ecuador el ingreso de ningún vehículo 

sobredimensionado.  Empezando su cumplimiento 30 días después de 

recibido el comunicado, es decir a partir del 19 de noviembre. 

De manera adicional, en conferencia impartida por el Ec. Walter Spurrier, 

denominada Perspectivas Económicas 2016, en el Centro de Convenciones 

del martes 15 de diciembre, compartió la siguiente información que se 

relaciona con este país y es la siguiente: 

“El 9 de septiembre, Perú demandó ante el Tribunal Andino de Justicia la 

derogatoria de la Resolución 1784 que adoptó la CAN en junio, que autorizó 

al Ecuador imponer la salvaguardia.” 

Al llegar a este punto debo mencionar que la Comunidad Andina de 

Naciones – CAN tiene a su haber el Manual de Procedimientos del Sistema 

Andino de Solución de Controversias, donde se establece de manera 

taxativa que es el Tribunal Andino de Justicia el organismo competente para 

resolver controversias en el área arbitral. 
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Esto se corrobora al ingresar al sitio web oficial del Tribunal Andino de 

Justicia, dentro de sus funciones están las siguientes, que procedo a copiar y 

pegar como soporte a la opinión que voy a emitir al final: 

“Este órgano supranacional ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina 

y es competente para conocer las siguientes acciones: La Acción de Nulidad, 

la Acción de Incumplimiento, la Interpretación Prejudicial, el Recurso por 

Omisión o Inactividad y la Acción Laboral. Asimismo, tiene competencia para 

ejercer la función arbitral.” 

Con los antecedentes expuestos considero de manera personal que no sólo 

es una opción sino una necesidad el hacer efectivo los sistemas que están 

dispuestos en este organismo denominado Comunidad Andina de Naciones 

– y en el órgano que lo efectiviza el Tribunal Andino de Justicia donde 

Ecuador es miembro y Estado Parte, como es el del Arbitraje. 

Más aún, cuando existan conflictos que provoquen pérdidas económicas, 

competencia desleal entre transportistas por lograr ser contratados por las 

empresas, provocando una baja de fletes afectando la rentabilidad y 

estabilidad de este sector. 

Dentro de este contexto, las empresas que se sientan afectadas por 

divergencias deben acudir a las instancias legales establecidas en los 

Derechos del Ciudadano Andino y a través de nuestro representante en el 

Parlamento Andino como Estado Parte y miembro de la CAN, para iniciar las 

gestiones y activar la función arbitral, competencia establecida de manera 
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taxativa al Tribunal Andino de Justicia, que es el órgano Jurisdiccional de la 

CAN. Ya que la aplicación de este sistema redundaría en eficacia y rapidez, 

así también de tiempo y dinero, por ser más expedito y por ende se replicaría 

en beneficios a los afectados. 

 

5)  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I. Evaluar la conflictividad social en torno al transporte por carretera en la 

comunidad andina. 

II. Observar los fundamentos legales para la aplicación de la mediación y el 

arbitraje en el transporte por carretera. 

III. Evaluar la aceptación que tiene la mediación y el arbitraje en las 

empresas de transporte por carretera. 

IV. Proponer al arbitraje para la resolución de conflictos en torno a las 

actividades de transporte por carretera.  

 

6)  JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo pretende concientizar que mediante la justicia alternativa 

se pueden solucionar reclamaciones de carácter mercantil relacionadas con 

el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre por carretera y de 

actividades auxiliares y complementarias del mismo en la Comunidad Andina 

de Naciones. 
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El transporte mercantil moderno está al servicio del interés público e incluye 

todos los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las 

personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y 

manipulación de tales bienes, por esto, diremos que el transporte es un 

elemento central para el correcto desarrollo de la economía actual. 

El transporte es un servicio y un medio por el cual quienes lo demandan 

alcanzan sus objetivos. La demanda del transporte variará en forma paralela 

a la demanda de cada actividad donde se lo requiera. 

En base a ello, las características de cada transporte se darán en función del 

objetivo que se persigue, como por ejemplo el turismo, la construcción, el 

comercio, entre otras cosas. 

En términos generales, la función principal del transporte es la de 

proporcionar al hombre accesibilidad a otras zonas que sin ello no fuera 

posible, haciendo que la condición del espacio desaparezca pudiendo 

trasladarse con facilidad, sin embargo, dicha función se puede concretar aún 

más según el objetivo que se persigue: 

Desde el punto de vista económico, conecta los sectores productivos entre sí 

a su vez que con los centros de consumo, de esta forma todo lo que se 

fabrique puede ser trasladado con facilidad a los lugares donde se consume 

gracias al transporte. En su parte, facilita el desplazamiento de las personas 

y las mercancías para que dicha conexión sea eficaz, teniendo en cuenta 
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que el hecho de transportar las mercancías a un lugar o a otro puede 

presentar notables variaciones en su valor, es decir, pueden venderse a un 

precio mayor en un lugar determinado, lo cual, es posible si dichas 

mercancías son transportadas a ese lugar en concreto. 

Como consecuencia de ello, el transporte ha pasado a ser una actividad 

económica importante para cada país en cuestión, lo cual, implica la creación 

del producto interior bruto. A su vez, ha contribuido a impulsar el desarrollo 

de otras actividades económicas, entre las que podemos destacar, la 

fabricación de automóviles o la construcción de infraestructuras dedicadas al 

transporte. 

En lo que respecta al transporte por carretera, podemos decir que son 

operadores de transportes las personas, físicas o jurídicas, que, previa 

acreditación de los requisitos establecidos en la propia Ley y en la normativa 

que la desarrolla, se dedican a prestar servicios de transporte de personas y 

de mercancías por cuenta ajena. 

Los operadores de actividades complementarias y auxiliares, las personas 

físicas o jurídicas que realicen actividades complementarias y auxiliares de 

los transportes por carretera, tales como la mediación en la contratación, las 

operaciones de distribución y depósito de carga, la información y 

contratación, la tramitación de la documentación de tránsito de mercancías y, 
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en general, todas las que operen en el mercado de los transportes de forma 

organizada y sean calificadas empresas de transporte. 

Y, los usuarios de los transportes por carretera, aquellos que utilicen o 

demanden cualquier medio de transporte público o soliciten los servicios de 

las empresas dedicadas a las actividades complementarias y auxiliares. 

a) Beneficios de la aplicación del arbitraje en la solución de conflictos 

de transporte de carga por carretera en la Comunidad Andina de 

Naciones 

El sistema de solución de controversias – Arbitraje a pesar de que se 

establece de manera taxativa no se lo aplica en la Comunidad Andina de 

Naciones – CAN. 

Como antecedente enuncio que el arbitraje es uno de medios alternativos de 

solución de conflictos –MASC. 

Con el recurrir del tiempo donde la tecnología está a la orden del día las 

cosas de manera general tienden a simplificarse. Esto como una máxima, 

trasladándolo al tema en particular el principal beneficio a nivel general es 

que se utilizaría en primer lugar una herramienta y figura del derecho 

diferente a la función judicial donde prima el litigio. 

Esta figura tiene dos características fundamentales y que se sintetizan en lo 

siguiente: ahorro de tiempo y dinero. Anudado al hecho de la neutralidad de 
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los componentes del Tribunal, idoneidad de los mismos, y el dictamen que 

emitan es inapelable y tiene fuerza de ley. 

b) Beneficios para la comunidad: 

La sociedad en general puede constatar de manera directa de que este 

procedimiento alternativo, es eficaz. 

Libre acceso a este sistema de los ciudadanos y/o ciudadanas. Anudado al 

hecho de que va a tener la seguridad de que se va emitir un dictamen 

correcto por la idoneidad en la conformación del Tribunal Arbitral. 

En cuanto al costo, va a poder hacer una relación en cuenta a plazos que 

establece la justicia ordinaria y no se cumplen, con la función arbitral donde 

es más expedito.  Por ende siempre va a escoger lo que signifique ahorro de 

tiempo y dinero. 

c) Beneficios para el sistema judicial: 

Por ende siempre va a escoger lo que signifique ahorro de tiempo y dinero. 

En cuanto a este ítem debo hacer aplicarlo a mi radio de acción que es la 

Comunidad Andina de Naciones – CAN 

En el caso de que se aplique y se active el sistema de la función arbitral 

previsto en este organismo considero que lo más importante es que se 

abundaría en fallos (dictamen) de tipo técnico que emitirían los árbitros. 

Se fortalecería la seguridad jurídica del organismo por la sola aplicación de 

este sistema alternativo. 
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El laudo que emitan los árbitros tiene fuerza de ley, inimpugnable (no 

susceptibles de recursos) y a la ejecución no se pudieran oponer. Por lo 

expuesto, estos fallos se convierten en norma comunitaria, y que deben ser 

reconocidos por los Estados Miembros de la Comunidad Andina de Naciones 

– CAN. 
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CAPÍTULO II 

 

1)  EL TRANSPORTE 

1.1. Definición. 

Para definir al transporte debemos establecer primero su etimología. 

Proviene de la raíz latina trans- “de un lado a otro” y del sufijo portare- “llevar” 

En primera instancia hablaremos del verbo transportar, antes de precisar que 

es el transporte.  

Según  lo dispone la 2Real Academia Española transportar: proviene del latín 

“transportare” y consiste en: “Llevar a alguien de un lugar a otro. Incorpora 

además la palabra 3portear que es “conducir o llevar algo de una parte a otra 

por un precio convenido o señalado” 

En este contexto podemos establecer y me acojo  a lo que define la Real 

Academia Española de qué es el transporte, ya que aglutina todos los 

elementos respecto a este tema y:  4“Es la acción y efecto de transportar y 

transportarse. Así también es el sistema de medios para conducir personas y 

cosas de un lugar a otro.”  

                                            
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Concepto de transportar. http://dle.rae.es/?id=aMgmTGw 

3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Concepto de portear, http://dle.rae.es/?id=TlKcEaw|TlOLflC 

4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Concepto de transporte.  http://dle.rae.es/?id=aMhvxXP 
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Con lo expuesto, lo podemos considerar como un servicio intermediario que 

cumple un rol fundamental dentro de una sociedad como es el de permitir el 

traslado de bienes y/o mercancías, pero sobre todo de personas. Por ello 

podemos convenir que el transporte y sus diversos medios han estado 

presentes en el devenir de la humanidad mejorando su calidad de vida.  

1.2. Clases de Transporte. 

Al transporte se lo puede clasificar desde diversos tópicos y ámbitos, en este 

caso lo haremos de acuerdo al medio utilizado para llevarse a cabo. Aunque 

existen otras clasificaciones que lo hacen de acuerdo a la cantidad, 

utilización y energía que utilicen para trasladarse de un lugar a otro. 

De acuerdo al medio podemos considerar al: 

Transporte terrestre por carretera: Como su nombre lo indica es el traslado 

que se realiza en una carretera que tiene acceso el público y se efectúa por 

medio de un vehículo, que puede ser: camión, automóvil o bicicleta. 

Transporte aéreo: Es el medio de transporte que más se ha desarrollado. Su 

servicio consiste en trasladar a través de aeronaves, personas y/o 

mercaderías de un lugar a otros, incluso a zonas de difícil acceso. Se 

caracteriza por ser veloz, aunque oneroso y la capacidad de la carga a 

transportar dependerá de las dimensiones del avión. Podemos mencionar en 

esta clasificación también a los globos aerostáticos. 
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Transporte acuático: En el ámbito internacional de comercio es el más 

utilizado por su capacidad de transportar grandes volúmenes de carga, sin 

ser necesariamente oneroso. Y consiste en el traslado de personas y/o 

mercaderías por mar de un lugar a otro mediante barcos o buques. 

Transporte por ferrocarril: Es el desplazamiento que se hace a través de una 

vía férrea, de personas y mercaderías, mediante trenes.  

Transporte por tuberías: Este sistema de transporte es que se utiliza para el 

transporte de petróleo (oleoducto) gas (gasoducto) u otros fluidos, mediante 

tuberías o cañerías. 

1.3. Características del transporte terrestre. 

El transporte terrestre es el más utilizado ya que permite el traslado de 

personas y objetos de un lugar a otro. 

Entre sus características podemos enumerar: 

Es generador de fuentes de trabajo. 

Variedad en el mercado: oferta y demanda. 

Es el medio más flexible en cuanto a tiempo y cantidad. 

Los vehículos de acuerdo a su capacidad, adecuaciones y permisos 

transportan un producto que puede ser: sólido, líquido o gaseoso. 

Libertad de horarios en la entrega – recepción de mercadería. 

Facilidad en la estiba: carga y descarga de la mercadería. 
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Capacidad de respuesta y rapidez. 

Gran nivel de penetración.  

Es dable resaltar que es el único medio en realizar el servicio puerta a 

puerta. 

1.4. Importancia del transporte. 

El transporte es fundamental para la economía de un país. Es más, según la 

Revista 5Líderes, representa uno de los seis sectores que la sostienen. 

Está considerado dentro los 14 sectores productivos para el proceso de 

Cambio de la Matriz Productiva (lo lidera la Vicepresidencia de la República) 

para que junto a las 05 industrias estratégicas, faciliten la articulación 

afectiva de la política pública permitiendo el establecimiento de objetivos y 

metas. 

En Ecuador ha remontado y desarrollado de manera favorable, a partir de la 

construcción de las hidroeléctricas y termoeléctricas. 

“Dentro de la Matriz Energética, ocupa un lugar de preferencia ya que se 

considera que esta área hace posible el acceso a recursos, bienes, insumos 

que de otra manera no serían asequibles por razones de distancia. 

Ayudando a diversificar y especializar la economía. Se puede considerar al 

transporte como un motor que literalmente “mueve” la economía”.6  

                                            
5 REVISTA LÍDERES, En el Ecuador, la economía se sostiene en seis sectores, 2013,  http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-economia-
sostiene-seis-sectores.html 

6 MUÑOZ VIZHÑAY J, Perspectivas de las Energías Renovables en el Ecuador, mayo 2014, página 09 numeral 49, de 
http://es.slideshare.net/jorgemunozv/matriz-energetica-ecuatoriana-v2-24655349 
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En ese contexto, podemos afirmar que es el transporte terrestre en el que se 

hace énfasis por considerárselo estratégico y fundamental en la 

transformación de la estructura del Estado. 

1.5. Tipos de transporte terrestre. 

El transporte terrestre es el que realiza sobre una superficie (carretera, vía 

férrea) y utilizado por la gran mayoría de la población mundial. 

Transporte ferroviario.-  

Es una de las modalidades del transporte terrestre, donde se efectúa el 

traslado de personas y/o carga a través de una vía férrea. 

Al tener ventajas como las de transportar grandes volúmenes a menor costo, 

índice mínimo de impacto ambiental y baja estadística de mortalidad, se 

están realizando actualmente inversiones para su modernización, para lograr 

que sean más veloces, aerodinámicos y por ende eficientes. 

 

Transporte terrestre por carretera.- 

Esta modalidad de transporte se desarrolla en una carretera y/o autopista a 

través de un vehículo y sirve para trasladar de un lugar a otro a personas o 

mercancías. 

A este tipo de transporte lo podemos dividir en dos categorías: 
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Transporte público.- Es un servicio que prestan empresas calificadas por el 

ente estatal y es dirigida al público en general. Las personas que lo utilizan 

son denominadas pasajeros y deben pagar un determinado precio por el 

mismo. Así también deben adaptarse a las rutas y horarios concesionados a 

las operadoras y se lo puede realizar a través de camiones, buses, trolebús, 

tren, ferrocarril, aviones, etc. 

Transporte privado.- Cómo su nombre lo indica está restringido para un 

determinado grupo de personas y no es abierto al público en general. En 

este acápite es dable mencionar el caso de algunos “taxis” que integran el 

ámbito privado, al igual que algunas empresas aéreas. Este tipo de 

transporte no está sujeto a rutas ni horarios y el usuario es el que se hace 

cargo de sus costos. 

Esta modalidad de transporte tiene una subclasificación: 

Transporte de pasajeros.- Es el desplazamiento de personas, mediante un 

medio de transporte, donde se toma en cuenta el tiempo del viaje y el destino 

deseado. 

Transporte de carga.- Es la prestación del servicio, inherente a la logística y 

uno de los pilares en la economía de un país,  consiste en transportar de un 

lugar a otra una o más mercadería, establecida en un contrato y mediando 

un precio (porte o flete). Se divide en transporte pesado y ligero. 
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El transporte de mercancías o también llamado de carga, es el servicio que 

presta una operadora que puede ser pública o privada y consiste en el 

traslado de mercancías de un punto de origen, para que llegue en perfecto 

estado, a un lugar de destino, estipulado en el contrato de transporte así 

también su precio (flete) ya que es de carácter oneroso. 

El transporte de carga o mercancías, se puede desarrollar en dos ámbitos: 

Transporte Interno.- Su jurisdicción y competencia está dado dentro de una 

circunscripción territorial, que puede ser local, provincial o nacional. Dotados 

de permisos, autorizaciones tanto la empresa, conductos y vehículo. 

Internacional.- Este tipo de transporte que deben de cumplir con 

requerimientos legales, es el que realiza de un país a otro. En este proyecto 

en particular, se circunscribe los que integran la CAN, y donde son sometidos 

a controles aduaneros. 

 

2) TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 

2.1. Desarrollo del transporte terrestre de carga o mercancías. 

El transporte de mercancías tiene un amplio radio de acción ya que no sólo 

cumple con su objetivo como es el traslado de la carga de un punto a otro  a 

tiempo, sino también al integrar el engranaje de la cadena de distribución y 

logística por su espíritu de servicio, coadyuva al desarrollo del país. Además 

que se incentiva la leal competencia.  
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Lo antes expuesto, no sólo se aplica en el ámbito privado sino también en el 

ámbito público. 

En este acápite debemos mencionar que Estados Unidos es uno de los 

países que está a la vanguardia, además de contar con autopistas de primer 

nivel, ya que incorpora todos los avances tecnológicos a sus vehículos, lo 

que se refleja en la fiabilidad en el remolque, la potencia de sus motores, 

dispositivos de alarma en el panel de control en caso de que el conductor se 

quede dormido, entre otros. Además que efectúan mantenimientos 

preventivos, checklist constantes con la finalidad aprobar controles 

periódicos y revisiones rigurosas. 

En relación al tema en mención, una manera de saber que está en 

crescendo el transporte de mercancías en un país, son las estadísticas. 

Estas demuestran si existe adquisición de una pequeña o gran cantidad de 

nuevos camiones y remolques. Es lo que sucede particularmente en nuestro 

país, se ha elevado e incrementado el parque automotor a nivel nacional.  

En cuanto al desarrollo de este sector considero de manera personal, 

específicamente en economías emergentes como la nuestra, dependerá de 

las iniciativas de la función ejecutiva de cada país o del ente a cargo de este 

sector, por la partida presupuestaria que designen para la creación de 

nuevas carreteras y su posterior mantenimiento. 
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2.2. Antecedentes del Transporte Terrestre. 

Se circunscribe este ítem a nuestro país. 

El transporte terrestre en nuestro país ha pasado por algunas etapas y 

procesos desde sus inicios, como nos referiremos a continuación: 

 Dentro del período del Dr. Isidro Ramón Ayora Cueva, Presidente de la 

República, comprendido entre los años 1929 – 1931, está el crear el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, abarcando a la 

Agricultura y Fomento. Su radio de acción comprendía: estudio, 

construcción, conservación de estos sectores.  Así también el fomento del 

área agrícola y el transporte. 

 El 09 de julio de 1929 y por Decreto Supremo No.- 92, la Asamblea 

Nacional proclama la Ley de Régimen Político Administrativo, donde 

consta este Ministerio, teniendo como objetivo la obra pública en el país. 

 Esta promulgación del 09 de julio fue ratificada en la administración del 

Ingeniero León Febres Cordero, cuando fue su Ministro de este ramo el 

Ing. Alfredo Burneo, mediante la emisión del Acuerdo Ministerial No.- 037 

del 15 de octubre de 1984, donde se declara que oficialmente el 09 de 

julio es la fecha de creación del Ministerio de Obras Públicas. 

 Se mantiene de esta manera hasta que el Presidente de la República, Ec. 

Rafael Correa Delgado, el 15 de enero de 2007, por Decreto Ejecutivo 

053 cambia la estructura y denominación de este ente rector por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas con cuatro Subsecretarías: 
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 Obras Públicas y Comunicaciones. 

 Transporte Vial y Ferroviario. 

 Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 

 Aeropuertos y Transporte Aéreo. 

 Para compaginar con la visión del señor Presidente Rafael Correa esta 

Cartera de Estado amplió la gestión al Transporte Multimodal 7e 

Intermodal8 en septiembre de 2008 identificando este proceso como el: 

“Sistema Nacional de Transporte Multimodal”. 

 Posteriormente dispone el señor Presidente que el MTOP y SENPLADES 

conformen un equipo (17-Sept.-2008) para el desarrollo de la: “Política 

Nacional en materia Movilidad” para que estén en concordancia con el 

Plan Nacional de Desarrollo y a la Estrategia Nacional 2022.  

 Este documento entre las dos entidades concluyó a fines de febrero de 

2009 donde se estableció la Política de Transporte e Infraestructura para 

la Movilidad y la Logística.  Entre sus objetivos generales consta la 

creación de políticas, planes, reglamentaciones que coadyuven a 

establecer un Sistema Nacional de Transporte Intermodal y Multimodal, 

                                            
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal El transporte multimodal es la articulación entre 
diferentes modos de transporte, a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de 
materiales y mercancías (incluyendo contenedores, palets o artículos similares utilizados para 
consolidación de cargas).1 El transporte multimodal es aquel en el que es necesario emplear más de un tipo 
de vehículo para transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final, pero mediando un 
solocontrato de transporte. 

8 https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_intermodal En el transporte de mercancías, el transporte 
Intermodal es la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única medida de carga 
(generalmente contenedores), a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de 
materiales y mercancías. Para el transporte intermodal es necesario más de un tipo de vehículo para 
transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final, por lo cual constituye un tipo de 
transporte multimodal. 



38 

 

amparados en una red de Transporte que cumpla con la normativa y 

características internacionales de calidad, todo acorde con la directriz 

establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

2.3 El transporte terrestre de carga en el Ecuador 

Actualmente en nuestro país el transporte terrestre de carga ha tenido un 

repunte, ya que no sólo se lo considera un sector estratégico sino que 

gracias a la red vial y construcción de nuevas carreteras es más factible 

desarrollarlo, lo que ha redundado en beneficio a la economía de nuestro 

país. Anudado al hecho de que los prestadores del servicio deben contar con 

todos los permisos y autorizaciones, así también cumplir con normas 

técnicas, legales y de circulación. Contrario sensu por las revisiones e 

inspecciones que efectúa el ente rector a las compañías, y éstas los tuvieren 

caducados, pueden ser objeto de: multas, sanciones y en el último de los 

casos la pérdida del Permiso de Operación, que es el documento habilitante 

para desarrollar este servicio. 

 

2.4.- Estadísticas del Transporte Terrestre en Ecuador.- 

En nuestro país el organismo oficial de emitir las estadísticas nacionales y 

oficiales para la toma de las decisiones en la política pública es el Instituto de 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
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A este órgano voy a remitirme para establecer diferencias en cuanto a las 

ciudades de Guayaquil y Quito por adquisición de vehículos, destinados al 

transporte de carga. Así también la diferencia que se ha establecido desde el 

año 2010 pasando al 2013, hasta llegar al 2014 que ha publicado la entidad 

las Estadísticas de Transporte. 

 

2.4.1.- Estadísticas INEC - año 2010.- 

Número de vehículos motorizados matriculados, por uso, en Guayas y 

Pichincha: 

 

PROVINCIA 

 

TOTAL 

USO DEL VEHÍCULO 

PARTICULAR ALQUILER ESTADO MUNICIPAL 

 

GUAYAS 

 

302.901 

 

292.095 

 

8.298 

 

1.968 

  

540 

 

 

PROVINCIA 

 

TOTAL 

USO DEL VEHÍCULO 

PARTICULAR ALQUILER ESTADO MUNICIPAL 

 

PICHINCHA 

 

266.724 

 

252.744 

 

7.996 

 

4.752 

 

1.232 

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)- ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 2010 
– Cuadro No.- 01. 

 

Número de vehículos motorizados matriculados, por clase, voy a regirme 

solamente a camiones, en Guayas y Pichincha: 
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PROVINCIA 

 

TOTAL 

                              CLASE 

 CAMIÓN   

GUAYAS 302.901  14.470   

 

 

PROVINCIA 

 

TOTAL 

                              CLASE 

 CAMIÓN   

PICHINCHA 266724    11.284   

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)- ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 2010 
– Cuadro No.- 04. 

 

Número de vehículos motorizados matriculados, por uso y tipo de 

combustible, según clase.- Con la particularidad de que no lo desglosan por 

Provincias sino que lo engloban considerando todo el país. 

CLASE TO
TA
L 

GAS
OLIN
A 

DIE
SE
L 

OT
RO
S 

USO DEL VEHICULO 

PARTICULAR ALQUILER ESTADO MUNICIPAL 

GASOL
INA 

DIES
EL 

OT
RO
S 

GA
SO
LIN
A 

DIE
SL 

OT
RO
S 

GAS
OLIN
A 

DIES
EL 

OT
RO
S 

GAS
OLIN
A 

DIESEL OTRO
S 

TOTAL 
PAÍS 

1.1
71.
924 

1.039
.347 

131
.06
6 

1.5
11 

1.004.5
55 

110.1
69 

1.4
77 

23.
346 

13.
981 

25 9.531 5.028 8 1.915 1.888 1 

CAMIÓ
N 

107
.88
2 

 

49.67
5 

58.
199 

8 48.617 55.43
1 

6 924 1.9
80 

2 99 484 0 35 304 0 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)- ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 2010 
– Cuadro No.- 13. 

 

Número de vehículos motorizados matriculados, destinados al transporte de 

carga, por capacidad en toneladas, en Guayas y Pichincha: 
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PROVINC
IA 

TOTAL         DE 
TONELADAS 
VEHÍCULOS 

        

CAPACIDAD EN TONELADAS 

¼  A 3 31/4 A 6 61/2 A 10 101/2  A  15 151/2  Y MÁS 

TOTAL 

PAÍS 

1.045.943    
374.381 

305.109 37.606 14.287 8.068 9.311 

GUAYAS 202.099       
76.079 

62.085 7.955 2.885 1.398 1.756 

 

PROVINC
IA 

TOTAL         DE 
TONELADAS 
TOTAL 
VEHÍCULOS 

        

CAPACIDAD EN TONELADAS 

¼  A 3 31/4 A 6 61/2 A 10 101/2  A  15 151/2  Y MÁS 

TOTAL 

PAÍS 

1.045.943    
374.381 

305.109 37.606 14.287 8.068 9.311 

PICHINC
HA 

178.797 

65.974 

55.554 

 

4.999 2.015 1.525 1.881 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)- ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 2010 
– Cuadro No.- 11. 

 

2.4.2.- Estadísticas INEC - año 2013.- 

Número de vehículos motorizados matriculados, por uso, en Guayas y 

Pichincha. 

 

PROVINCIA 

 

TOTAL 

USO DEL VEHÍCULO 

PARTICULAR ALQUILER ESTADO MUNICIPAL 

GUAYAS 437.138 418.706 15.138 2.752 542 

 

 

PROVINCIA 

 

TOTAL 

USO DEL VEHÍCULO 

PARTICULAR ALQUILER ESTADO MUNICIPAL 

PICHINCHA 387.858 370.286 8.478 6.431 2.663 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)- ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 2013 
– AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO - Cuadro No.- 01. Páginas 49 y 50. 



42 

 

Número de vehículos motorizados matriculados, en Guayas y Pichincha, 

según clase, pero lo voy a circunscribir a camiones.- 

PROVINCIA TOTAL CLASE 

 CAMIÓN   

GUAYAS 437.138  17.424   

 

 

PROVINCIA 

 

TOTAL 

CLASE 

 CAMIÓN   

PICHINCHA 387.858  7.293   

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)- ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 2013 
– AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO - Cuadro No.- 04. Página 53. 

 

Número de vehículos motorizados matriculados, por uso y tipo de 

combustible, en Guayas y Pichincha.- 

 

 

PROVINCIA 

 

 

TOTAL 

 

TIPO DE 

COMBUSTI
BLE 

 

USO DEL VEHÍCULO 

ALQUILER ESTADO MUNICIPIO VEHICULAR 

GUAYAS 437.137  418.706 15.138 2.751 542 

 

 48.853 DIÉSEL 41.142 6.026 1.327 358 

        1 ELÉCTRICO         1 - - - 

 386.887 GASOLINA 376.168 9.111 1.424 184 

        36 GAS 
LICUADO 

35        1 - - 

  1.360 HÍBRIDO 1.360 - - - 
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PROVINCIA 

 

 

TOTAL 

 

TIPO DE 

 

COMBUSTI
BLE 

   USO DEL VEHÍCULO 

 

ALQUILER 

 

ESTADO 

 

MUNICIPIO 

 

VEHICULAR 

PICHINCHA 387858  370.286 8.478 6.431 266 

  32.842 DIÉSEL 25.330 4.959 1.936 617 

           8 ELÉCTRICO           7        0        1     0  

  353.104 GASOLINA 343.056 3.518 4.484 204 

         167 GAS 
LICUADO 

        164        1        2     0 

      1.737 HÍBRIDO      1729         0         8      0 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)- ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 2013 
– AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO - Cuadro No.- 12. Nota: El total Nacional del cuadro 12 registra un 
valor perdido. Páginas 77, 78 y 81. 

 

Número de vehículos motorizados matriculados, destinados al transporte de 

carga, por capacidad en toneladas, en Guayas y Pichincha: 

PROVIN 

CIA 

TOTAL 

DE 
TONE 

LADAS 

TOTAL 

VEHÍ 

CULO
S 

CAPACIDAD EN TONELADAS 

¼  A 3 3 1/4 A 6 6 1/4 A 10 10 1/4  A  15 15 1/4  Y MÁS 

TOTAL 

PAÍS 

1.247.1
51 

472.52
8 

387.223 45.409 18.346 9.979 11.571 

GUAYAS 282.550 

 

 

99.093 

 

77.339 

 

11.467 5.468 2.367 2.452 
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PROVIN 

CIA 

TOTAL 

DE 
TONE 

LADAS 

TOTAL 

VEHÍ 

CULO
S 

CAPACIDAD EN TONELADAS 

¼  A 3 3 1/4 A 6 6 1/4 A 10 10 1/4  A  15 15 1/4  Y MÁS 

TOTAL 

PAÍS 

1.247.1
51 

472.52
8 

387.223 45.409 18.346 9.979 11.571 

PICHINC
HA 

 

187.748 

 

81.696 

 

70.238 

 

6.022 

 

2.272 

 

1.528 

 

1.636 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)- ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 2013 
– AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO - Cuadro No.- 11. Páginas 72 y 73. 

 

2.4.3.- Estadísticas INEC - año 2014.- 

Número de vehículos motorizados matriculados, por uso, en Guayas y 

Pichincha. 

 

PROVINCIA 

 

TOTAL 

USO DEL VEHÍCULO 

PARTICULAR ALQUILER ESTADO MUNICIPIO GOBIERNOS 
SECCIONALES 

OTROS 

GUAYAS 321.354 309.572 9.069 2.328 332 10 43 

 

 

 

PROVINCIA 

 

TOTAL 

USO DEL VEHÍCULO 

PARTICULAR ALQUILER ESTADO MUNICIPIO GOBIERNOS 
SECCIONALES 

OTROS 

PICHINCHA 429.537 403.253 14.832 8.937 2.442 71 2 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)- ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 2014 
– INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO DEL ECUADOR - AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO- Cuadro No.- 
1. Páginas 26 y 27. 
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Número de vehículos motorizados matriculados, en Guayas y Pichincha, 

según clase, pero lo voy a circunscribir a camiones.- 

 

PROVINCIA 

 

TOTAL 

                              CLASE 

 CAMIÓN   

GUAYAS 321.354  13.061   

  

 

PROVINCIA 

 

TOTAL 

                              CLASE 

 CAMIÓN   

PICHINCHA 429.537  13.633   

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)- ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 2014 
– INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO DEL ECUADOR - AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO- Cuadro No.- 
4. Páginas 30 y 31. 

 

Número de vehículos motorizados matriculados, por uso y tipo de 

combustible, en Guayas y Pichincha.- 

PROVINCIA TIPO DE 
COMBUSTI

BLE 

 

TOTAL 

USO DEL VEHÍCULO 

PARTICULA
R 

ALQUILER ESTADO MUNICIPI
O 

GOBIERNO 

S 
SECCIONA

LES 

 

OTROS 

GUAYAS TOTAL 321.354 309.572 9.069 2.328 332 10 4 

 DIESEL 34.957 28.792 4.719 1.203 243 - - 

 GASOLINA 285.443 279.827 4.349 1.125 89 10 43 

 HÍBRIDO 934 934 - - - - - 

 ELÉCTRIC
O 

- - - - - - - 

 GAS 
LICUADO 

DE 
PETRÓLEO 

20 19 1 - - - - 
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PROVINCIA TIPO DE 
COMBUSTI

BLE 

TOTAL USO DEL VEHÍCULO 

PARTICULA
R 

ALQUILER ESTADO MUNICIPI
O 

GOBIERNO 

S 
SECCIONA

LES 

 

OTROS 

PICHINCHA TOTAL 429.537 403.253 14.832 8.937 2.442 71 2 

 DIESEL 41.449 30.184 7.331 3.293 605 36 - 

 GASOLINA 335.881 370.871 7.498 5.638 1.837 35 2 

 HÍBRIDO 2.032 2.026 - 6 - - - 

 ELÉCTRIC
O 

9 9 - - - - - 

 GAS 
LICUADO 

DE 
PETRÓLEO 

166 163 3 - - - - 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)- ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 2014 
– INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO DEL ECUADOR - AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO- Cuadro No.- 
12. Páginas 57,59 y 60. 

 

Número de vehículos motorizados matriculados, destinados al transporte de 

carga, por capacidad en toneladas, en Guayas y Pichincha: 

PROVIN 

CIA 

TOTAL 

DE 
TONE 

LADAS 

TOTAL 

VEHÍ 

CULO
S 

CAPACIDAD EN TONELADAS 

¼  A 3 3 1/4 A 6 6 1/4 A 10 10 1/4  A  15 15 1/4  Y MÁS 

TOTAL 

PAÍS 

 

1.290.3
94 

 

504.46
7 

 

422.598 

 

43.903 

 

15.650 

 

9.331 

 

12.985 

GUAYAS  

222.209 

 

79.722 

 

64.396 

 

8.717 

 

2.748 

 

1.485 

 

2.376 

 

PROVIN 

CIA 

TOTAL 

DE 
TONE 

LADAS 

TOTAL 

VEHÍ 

CULO
S 

CAPACIDAD EN TONELADAS 

¼  A 3 3 1/4 A 6 6 1/4 A 10 10 1/4  A  15 15 1/4  Y MÁS 
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TOTAL 

PAÍS 

 

1.290.3
94 

 

504.46
7 

 

422.598 

 

43.903 

 

15.650 

 

9.331 

 

12.985 

PICHINC
HA 

 

223.854 

 

100.27
4 

 

87.813 

 

6.482 

 

2.343 

 

1.587 

 

2.049 

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)- ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 2014 
– INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO DEL ECUADOR - AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO- Cuadro No.- 
11. Páginas 52. 

 

2.5. Visión de Organismos Internacionales en cuanto al transporte 

terrestre.- 

2.5.1. CAF 2003 

La 9Corporación Andina de Fomento en el año 2003 efectuó un Análisis del 

Sector Transporte en Ecuador.  

En la parte inicial expone una visión macro del país. 

En cuanto al sector del transporte revisa el organigrama esquemático 

sectorial. Así también el marco regulatorio de esa época. 

Establece que el transporte, específicamente el interno está sujeto al área de 

la carretera, tanto en carga como de pasajeros. Considera además que el 

sistema de transporte en cuanto a servicios es adecuado, en los destinos 

establecidos a transporte de carga y pasajeros. A pesar de ello sugiere una 

mejora en la red vial, tanto en nuevas obras como en mantenimiento. 

                                            
9 Ecuador - Análisis del sector transporte – CAF 2003: http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf 

http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf
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Dentro del párrafo donde desarrolla el transporte carretero hace mención del 

10Plan Maestro de Vialidad para la Red Estatal de Ecuador. Este Plan 

contiene seis objetivos de fundamental importancia: “(1) consolidar la red vial 

nacional, (2) proveer del equipamiento de seguridad vial necesario, (3) 

conservar la red estatal en adecuadas condiciones a través del tiempo, (4) 

mejorar, optimizar y ampliar las condiciones operativas de la red estatal de 

acuerdo al crecimiento estimado del país, (5) monitorear el desempeño de la 

red a través del tiempo y (6)  fomentar el desarrollo tecnológico del país en 

área vial y en el área de transportes.” Los mismos que van a redundar en 

beneficios para este sector en cuanto a inversiones, a partir del año 2002 

hasta el año 2021. 

Transporte automotor 

Resalta que la red vial se divide en cuatro troncales: vía marginal de la 

Costa, troncal costanera, de la Sierra y del Oriente. 

El parque automotor en el año 2000 se estima en 275.600 vehículos, con 

capacidad de carga de 742.847 Ton. Estiman que el 80.3% es inferior a 

3Ton, donde sólo el 2% tiene vehículos de 15 Ton,  una cantidad pequeña 

para la gran demanda que existe. 

                                            
10 Plan Maestro de Vialidad para la red Estatal de Ecuador, pág. 12:  
http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf 

 

http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf
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Debo resaltar que en el numeral 09 de este ensayo da a conocer el: “ 11Plan 

Vial y la Estrategia Física Regional IIRSA”, donde con el Ministerio de Obras 

Públicas, financia el Plan Maestro Vial y reconstrucción de vías a nivel 

nacional. Posteriormente entrega US$ 828 millones para el financiamiento 

parcial del Puente de la Unidad Nacional. Y en septiembre de 2003 se otorga 

al país otro crédito por US$ 259.7 millones para caminos de segundo orden. 

De los comentarios finales que exponen me permito resaltar lo siguiente:   

Debe ser fundamental que haya una instancia que coordine las políticas y 

planes a largo y mediano plazo.  

Revisión del marco legal de privatizaciones y concesiones. 

Reingeniería del proceso en este sector, con incentivos y renovación del 

parque automotor. 

Integración regional: nacional e internacional, para lograr el intercambio entre 

los países vecinos. 

Tomar la decisión de instaurar un Plan Estratégico a nivel Nacional, dejando 

de lado la presión políticas que conlleva hacerlo. 

2.5.2. CEPAL 2012  

La Unidad de Servicios de Infraestructura CEPAL (Económica para América 

Latina y el Caribe – CEPAL) en el año 2012 emitió un documento donde 

                                            
11 Plan Vial y la Estrategia Física Regional IIRSA, página 27: http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf 

http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf
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efectúa un análisis global del transporte en el Ecuador denominado Perfiles 

de Infraestructura y Transporte en América Latina. Caso Ecuador. 

En primera instancia efectúan una revisión de su 12infraestructura en el área 

vial, establecida para el año 2000 con una longitud de 43.670 Km. 

Dividiéndola en los tres corredores como son: Costa (41%), Sierra (47%) y 

Oriental o Amazónico (12%). 

Relacionado a la evolución del parque automotor realizan un parangón entre 

los años 131980 al 2007, donde se refleja que ha existido un incremento del 

328% ya que de 215.000 vehículos ha pasado a 920.197 automotores. 

En el año 2007 del 78,68% de la totalidad, el 8,0% está destinado al 

transporte de carga en general.  

En cuanto al tránsito del 14transporte pesado entre los años 2001 y 2005 en 

relación a la totalidad de los vehículos significó el 33,83% en el 2001 y 

30,06% del total en el 2005. 

Así también se explaya describiendo el ámbito legal donde se soporta el 

transporte, al igual que el aspecto logístico empleado. Que según el sistema 

de medición del índice de Desempeño Logístico (del BID) que tiene una 

escala del 1 al 5, Ecuador se encuentra posicionado en el puesto 70/150 con 

                                            
12 Infraestructura vial, página 13: http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf 
(cuadro 09) 

13 Parque Automotor del Ecuador años 1980-2007, página 15: 
http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf (cuadro 12) 

14 Tránsito de pesados, página 16: http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf 

http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf
http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf
http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf
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un promedio de 2,60. Así también con la facilitación con el comercio,  

Ecuador se encuentra el sexto puesto y a nivel mundial en el número 70 

Dable mencionar que destinaron un capítulo para las inversiones y proyectos 

en Infraestructura de Transporte en el país, describiéndolos por ciudades. La 

mayoría corresponden al Plan Relámpago establecido por el Gobierno en el 

año 2007.  

Para la provincia del 15Guayas estaban designados 07 proyectos por una 

inversión de US$ 231 536 577. Mientras que 16Pichincha tenía 03 proyectos 

por un monto de US$   31 982 639.  

Este Plan que se mencionó en el párrafo anterior se estimó en US$ 

2.812.363,65 con un total de 169 proyectos a nivel nacional. 

 

3) TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA POR CARRETERA 

3.1. Concepto. 

Se han expuesto muchos conceptos acerca del transporte terrestre de carga, 

por lo que luego de recoger algunas definiciones me permito acogerme al 

siguiente criterio: 

                                            
15 Proyecto en Ejecución por Provincias del Ecuador, página 25. Fuente: Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas del Gobierno del Ecuador. http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf 
(cuadro 22) 

16 Proyecto en Ejecución por Provincias del Ecuador, página 26. Fuente: Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas del Gobierno del Ecuador: http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf  
(cuadro 22) 

http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf
http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf
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El 17transporte de mercancías o también llamado de carga, es el servicio que 

presta una operadora que puede ser pública o privada y consiste en el 

traslado de mercancías de un punto de origen, para que llegue en perfecto 

estado, a un lugar de destino, estipulado en el contrato de transporte así 

también su precio (flete) ya que es de carácter oneroso. 

 

3.2. Tipos de carga. 

Antes de establecer los tipos de carga debemos definirla.  

Según la Real Academia Española 18Carga consiste en la: “Acción y efecto 

de cargar. Cosa que hace peso sobre otra. Cosa transportada a hombros, a 

lomo o en cualquier vehículo…” Esta última acepción es la que nos compete. 

En términos generales podemos transportar una diversidad de cosas. A 

pesar de ello debemos clasificarla, ya que de acuerdo a esto es que se 

tomarán las debidas precauciones para su traslado. 

3.2.1. Carga General.-  

Como su nombre lo indica se pueden transportar productos o bienes de 

distinta naturaleza y pueden ser tratados como una unidad. Además no 

                                            
17 Definición del servicio de transporte de carga: 
https://transportedecargadepits.wordpress.com/2011/09/29/definicion-del-servicio-de-transporte-de-carga/ 

18 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Concepto de carga http://dle.rae.es/?id=7Wnhao0 

 

 

https://transportedecargadepits.wordpress.com/2011/09/29/definicion-del-servicio-de-transporte-de-carga/
http://dle.rae.es/?id=7Wnhao0
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deben contaminar el ambiente, afectar a la salud, y tener una caducidad 

inmediata.  

Se subclasifica en: 

Carga con Embalaje.- Es la carga que por su tipología debe estar 

debidamente protegida mediante un estuche, un cajón o recipiente, etc. Un 

ejemplo de ellas puedes ser las conservas de frutas o de vegetales. 

Carga sin Embalaje.- A diferencia de la primera esta carga por sus 

características no requiere de protección. Un ejemplo son las llantas, 

planchas de hierro, etc. 

Carga Paletizada.- O llamada también unitarizada, es una carga siendo 

general se agrupa y asegura en un solo bulto sobre unas paletas, con la 

finalidad de facilitar la 19estiba. 

Carga Preeslingada.- Son aquellas que vienen estandarizadas, y listas para 

poder engancharlas.  

3.2.2. Carga a Granel. 

Son productos o bienes que son transportados sin embalar y en grandes 

proporciones. Se lo efectúa directamente con una pala o balde al camión. Se 

divide en: 

                                            
19 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Concepto de estiba http://dle.rae.es/?id=GrezWfb: Estiba: Colocación 
conveniente de los pesos de un buque, y en especial de su carga. 



54 

 

Sólida.- Se efectúa en el punto de origen (fábrica) a través de palas de grúa,  

transportadoras de cadenas, entre otras. Un ejemplo pueden ser los granos 

comestibles, madera, cemento entre otros. 

Líquida.- Esta carga al ser líquida debe transportarse en tanqueros 

especiales y puede ser considerado en esta clasificación el: petróleo, diésel, 

gasolina, etc. 

Gaseosa.- Se transporta en forma masiva y homogénea, se utilizan métodos 

de succión o tubería. Están considerados el gas butano, propano entre otros 

De acuerdo a la naturaleza de la carga, puede ser frágil, perecedera y 

peligrosa. 

3.2.3. Carga Frágil. 

Es aquella que por sus condiciones de fragilidad debe ser debidamente 

embalada y tener un tratamiento especial en todo el proceso desde que se 

carga, traslada y descarga. Tal es el caso de las copas o vasos de cristal. 

3.2.4. Carga Perecedera. 

Son aquellos que por sus características propias se oxidan con el entorno y 

el tiempo. Por ello el transporte requiere que cumpla ciertas condiciones 

ambientales para preservarlos. Es el caso de los alimentos, que pueden ser 

las frutas, lácteos e incluso las flores.   

 

 



55 

 

3.2.5. Carga Peligrosa. 

Se refiere a un material peligroso que puede ser sólido, líquido o gas que 

puede provocar daños al individuo, propiedad y al ambiente.  Se consideran 

los explosivos, material radiactivo, químicos como el metanol, gas butano, 

entre otros.  

Para garantizar un transporte seguro con mínimo impacto ambiental, la 

entidad que va a efectuar el mismo, además del permiso de circulación 

debería contar con licencia ambiental, conductores capacitados con licencia 

especial y sus vehículos deberían cumplir con características especiales 

como identificación (pictograma de seguridad en base al Sistema de la ONU 

para el transporte de materiales peligrosos), sistemas de aseguramiento de 

la carga (embalado o paletizados de acuerdo a sus características y 

componentes.  Cumplir con condiciones técnicas (obtener de una empresa 

avalada a nivel internacional y gubernamental, un certificado de 

operatividad). En cuanto el vehículo además de lo expuesto, debe tener el 

libro de naranja (Guía de respuesta en caso de emergencia), hojas de 

seguridad, implementos de seguridad industrial tanto para la unidad como 

para el conductor. Así también instrucciones y procedimientos sobre 

emergencias, seguridad, higiene y medio ambiente, entre otros. 

En la parte inicial de este acápite se estableció que el transporte terrestre de 

mercancías, es el servicio que se efectúa mediando un flete y esto se 

viabiliza por medio de un contrato de transporte. 
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3.3. Contrato de Transporte. 

La acción de poder efectuar el envío de una mercadería de un lugar a otro, 

es la esencia de este tipo de contrato. 

3.3.1. Definición. 

Es un acuerdo de voluntades por el cual una parte (persona natural o 

jurídica) por un determinado pago, se obliga al traslado de un lugar a otro, de 

personas o mercadería a favor de otra persona (natural o jurídica) y 

entregarlas a un destinatario. 

3.3.2. Características del contrato de transporte. 

Entre sus características podemos enumerar: Oneroso – Conmutativo – 

Principal – Típico – Nominado – Bilateral – Consensual. 

Oneroso.- Porque ambas partes tienen beneficios mutuos, así también 

gravámenes recíprocos. Ejemplo son: la permuta, compraventa, transporte. 

Conmutativo.- Genera obligaciones mutuas y cada parte sabe a ciencia cierta 

sus derechos y deberes. Para que se configure como conmutativo las 

mismas (obligaciones) deben ser equivalentes. 

Principal.- Pueden existir de manera independiente, sin necesidad de otro 

contrato. 

Típico.- Se lo denomina de esta manera porque está su reglamentación y 

regulación está establecida de manera taxativa en la ley. 
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Nominado.- Se lo considera porque tiene designado un nombre determinado, 

en un cuerpo de ley. 

Bilateral.- Como su nombre lo indica es un contrato que genera obligaciones 

de carácter recíproca para ambas partes. También se lo conoce como 

sinalagmático. 

Consensual.- Se considera que un contrato es consensual cuando el 

consentimiento se exterioriza de manera expresa, ya que sus efectos se 

producen a partir de este hecho. 

3.3.3. Elementos Personales.- Sujetos.- 

Cargador o Remitente – Porteador o Transportista – Destinatario o 

Consignatario. 

Cargador o Remitente.- Es el que dispone de la carga, que puede ser propia 

o ajena y solicita el traslado de las mismas al Porteador, a un lugar 

determinado. Es el que contrata. 

Porteador o Transportista.- Es la persona natural o jurídica que contrae la 

obligación del transporte de mercancías de un lugar a otro.  Destino que es 

designado por el Remitente. 

Destinatario o Consignatario.- Es la persona a quienes va dirigida la carga. 

Puede también cumplir el rol de consignatario. Cumplido el objeto del 

contrato el consignatario devuelva al Porteador la Carta de Porte. 
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3.3.4. Elementos Reales.- Cosas. 

Mercancía – Flete 

Mercancía.- Es el objeto del contrato y puede ser una cosa mueble o 

semoviente. 

Flete.- Denominado también precio, que lo recibe el Porteador por el 

transporte de la mercadería. Este flete lo cancela el Cargador o Remitente. 

3.3.5. Elemento Formal. 

Carta de Porte 

Constituye el título de la mercadería transportada y es lo que justifica que el 

Porteador pueda trasladarlas y entregarlas en las condiciones y destino 

establecido en la Carta o Contrato de Transporte. Además  de constituir un 

elemento probatorio del contrato.  

Debe contener:  

Nombre y domicilio de las partes y demás sujetos intervinientes.  

Descripción de las cosas a transportar y de su estado. 

Plazo de entrega.  

La ruta convenida.  

Lugar de la entrega, firma y fecha.   
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3.3.6. Efectos del contrato de transporte. 

Lo constituyen los derechos y obligaciones de los intervinientes en el 

Contrato de Transporte. 

3.3.6.1. Derechos y obligaciones del Cargador. 

Derechos del Cargador.- Exigir el cumplimiento del objeto del contrato. 

Dejarlo sin efecto y tener derecho de preferencia.  

Obligaciones del Cargador.- Entregar las mercaderías y documentos que 

habiliten que el Porteador pueda transportarlas y pago del precio o flete. 

3.3.6.2. Derechos y Obligaciones del Porteador.  

Derechos del Porteador.- Al momento de la firma del contrato nace el 

derecho inherente de cobrar por el servicio. Como también de que le 

cancelen el precio por el traslado de la mercadería. 

Obligaciones del Porteador.- Recibir la carga en sus unidades. Seguir la ruta 

que se estableció en la Carta de Porte. Es responsable de la mercadería 

entregada hasta su destino final, al consignatario. 

3.3.6.3. Derechos y Obligaciones del Destinatario.- 

Derechos del Destinatario.- Entrega, recepción y reconocimiento de la 

mercadería en las condiciones establecidas en el contrato. Regla que no se 

aplica cuando no estuviere el destinatario en el lugar y hora convenida.  
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Obligaciones del Destinatario.- Entrega al Porteador el recibo por las 

mercaderías recibidas y pagar al mismo en los gastos en que haya incurrido. 

3.4. Organismos Rectores del Transporte Terrestre en el ámbito interno. 

En este acápite me permito desarrollar las entidades que rigen al Transporte 

Terrestre en el ámbito interno. 

Los Organismos rectores del Transporte Terrestre, lo componen: 

Ministerio de Obras Públicas - Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial - Comisión de Tránsito del Ecuador - 

Gobiernos Autónomos Descentralizados.- 

3.4.1. Ministerio de Transporte y Obras Públicas20.- 

Es la entidad rectora del Sistema Nacional de Transporte Multimodal en el 

país, que implementa, establece, direcciona programas que coadyuven a una 

red de Transporte óptimo, sin efectos colaterales en el ambiente y 

favoreciendo a la economía y progreso del país. 

3.4.2.- Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial21.- 

Este organismo del Estado tenía amplias competencias pero por una reforma 

en el año 2012 se estableció que el control y regulación del Transporte lo va 

a efectuar con los GADS. A pesar de ello mantiene la gestión del Transporte 

                                            
20 Ministerio de Transporte y Obras Públicas: http://www.obraspublicas.gob.ec/el-ministerio/ 

21 Agencia Nacional de Tránsito: http://www.ant.gob.ec/index.php/ant/vision-mision-y-
objetivos#.VkJUk7crLIU 
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Terrestre pero a nivel nacional en coordinación con la Comisión de Tránsito 

del Ecuador. Como todo ente presta servicios de eficiencia y calidad, 

favoreciendo el desarrollo del país. 

3.4.3. Comisión de Tránsito del Ecuador22.- 

Como se expuso anteriormente es el brazo ejecutor de la ANT, ya que regula 

y vigila las actividades del transporte a nivel nacional, tanto en la red vial 

como en sus troncales y en las que los GADS los encarguen. 

3.4.4. Gobiernos Autónomos Descentralizados.-23 

La competencia del transporte terrestre ha sufrido cambios a partir del año 

2012.  Esto a raíz de la emisión de la Resolución Nº 006 del Concejo 

Nacional de Competencias, donde se instauró la Transferencia de 

Competencias, que establece que la planificación, regulación y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial la van a ejercer los GADS 

(Gobiernos Autónomos Descentralizados) en sus circunscripciones 

territoriales, consolidando y cumpliendo las directrices del Plan Nacional de 

Desarrollo, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento del país. 

 

 

 

                                            
22 Comisión de Tránsito del Ecuador: http://www.comisiontransito.gob.ec/valores/ 

23 Agencia Nacional de Tránsito: http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/839-221-gads-asumiran-las-
competencias-en-transporte-terrestres-transito-y-seguridad-vial#.Vmb-hbh97IU 
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4)  FUNDAMENTACIÓN LEGAL A NIVEL INTERNO 

Constituyen el cuerpo legal que rigen al transporte terrestre en el país. 

4.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Según establece la Constitución en su artículo 313, el Transporte Terrestre 

está considerado dentro de los sectores estratégicos: 

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.   

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social.   

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 

4.2. Ley Orgánica del Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial. 

Es el marco legal que contiene las directrices para organizar, regular y 

controlar la actividad del transporte a nivel nacional. Esto lo sintetiza su 

artículo primero que transcribo a continuación: 
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Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

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

se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las 

personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, 

contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el 

bienestar general de los ciudadanos. 

Debo manifestar que este cuerpo legal fue reformado y publicado en el 

Registro Oficial No.- 407 del miércoles 31 de diciembre de 2014.  

Entre uno de los cambios que podemos enumerar se encuentran:  

Se enfatiza que el servicio de transporte sólo puede ser prestado por 

empresas que tengan permiso de operación y/o operadoras legalmente 

constituidas. Esta competencia la mantiene la Agencia Nacional de Tránsito, 

según el artículo 16, que sustituye el artículo 74 de la Ley en mención. Esto 

lo reafirma el artículo 22, donde a continuación del artículo 85 incorpora un 

capitulo denominado "De la Contratación de Servicios de Transporte 

Terrestre" en cuanto a que sólo puede ser ejercido exclusivamente por 

operadoras debidamente autorizadas por el organismo de tránsito 

competente.   

Las sanciones por infracciones en contra de las operadoras, según el artículo 

20, reemplazando el artículo 83, serán impuestas por el Director Ejecutivo de 
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la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial o su delegado. 

Las infracciones sujetas a sanción administrativa, las clasifican en leves, 

graves y muy graves, según el artículo 28 de la reforma que sustituye al 

artículo 194. 

La reforma fundamente se refiere a la descentralización y nuevas 

competencias que las tenía a cargo la ANT y la asumen los Gobiernos 

Autónomos descentralizados, según lo establece el artículo 8 de la reforma, 

que transcribo a continuación: 

"Art. 8- Agréguese como inciso final en el artículo 30.2 el siguiente texto: 

"De conformidad a la forma de ejercicio de las competencias prevista en la 

legislación relativa a descentralización, en las circunscripciones donde los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o 

Municipales, no se encuentren obligados a asumir el control operativo del 

tránsito, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá delegar esta facultad a la 

Comisión de Tránsito del Ecuador". 

4.3. Ley de Caminos. 

Desde la firma del Decreto Supremo 1351 de la Junta Militar de Gobierno y 

publicado en el Registro Oficial 285 de 07 de julio de 1964, se encuentra 

vigente la Ley. 
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Establece lo que debe ser considerado los caminos públicos, sus directrices 

y que estarán bajo el control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Así también da énfasis a lo que debe ser considerado Derecho de Vía y la 

facultad que tiene el Estado para ocupar en cualquier tiempo, un terreno para 

la conservación y mejoramiento de los caminos. 

4.4. Código de Comercio. 

Este cuerpo legal no define al transporte terrestre pero si establece el 

objetivo y los intervinientes de un contrato de transporte. Lo desarrolla a 

partir del Capítulo V, Sección I del transporte en general. A continuación 

hace mención en la Sección II de la Carta de Porte, Sección III de los 

derechos y obligaciones del Cargador, Sección IV de los derechos y 

obligaciones del Porteador, Sección V de los derechos y obligaciones del 

Consignatario, entre las más importantes que podemos resaltar. 

Me permito transcribir el capítulo 205 donde engloba lo emitido en la 

introducción de esta ley en mención. 

"Art. 205.- El transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga, por 

cierto precio, a conducir de un lugar a otro, personas que ejerzan el comercio 

o viajen por alguna operación de tráfico, o mercaderías ajenas, y a entregar 

éstas a la persona a quien vayan dirigidas.  

Llamase porteador el que contrae la obligación de conducir. El que hace la 

conducción por agua, toma el nombre de patrón o barquero.  
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Denomínase cargador, remitente o consignante el que, por cuenta propia o 

ajena, encarga la conducción.  

Se llama consignatario la persona a quien se envían las mercaderías.  

Una misma persona puede ser, a la vez, cargador y consignatario.  

La cantidad que el cargador se obliga a pagar por la conducción, se llama 

porte.  

El que ejerce la industria de hacer transportar personas o mercaderías, por 

sus dependientes asalariados y en vehículos propios, o que se hallen a su 

servicio, se llama empresario de transporte, aunque algunas veces ejecute el 

transporte por sí mismo." 

 

5)  TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA POR CARRETERA 

5.1. Definición. 

En primera instancia se considera el transporte cuando traspasa las fronteras 

de un país. Al igual que en el transporte interno la agilidad, eficiencia y 

calidad es fundamental. 

En lo tocante a esta área se emitió el 14 de noviembre de 1975 el “Convenio 

Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al amparo de 

los Cuadernos TIR (24Convenio TIR)” en la ciudad de Ginebra. 25Publicado en 

                                            
24 CONVENIO TIR recogido de la página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_TIR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_TIR
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el Boletín Oficial del Estado de 9 de febrero de 1983. Resolución número 49 

adoptada el 3 de marzo de 1995 por el Grupo de Trabajo CEE/ONU de 

cuestiones aduaneras que afectan a los transportes. 

Este Convenio TIR consiste en términos generales, en la entrega de un 

documento legalmente emitido en el país de origen a un vehículo, para que 

pueda trasladar la carga hasta su destino final y aunque en el intermedio 

pase por diferentes países no sea necesario un estricto control de aduanas. 

Efectuándolo solamente en el país de salida y también en el punto 

establecido para su entrega. Reglamentado todo esto en Convenios 

Bilaterales.  

Para finalizar recojo la acepción dada por el link monografías.com que 

establece que el Transporte Internacional es: “La operación de tránsito 

aduanero mediante el cual se efectúa el transporte de mercancías o 

personas de un país otro; es decir, el transporte que se efectúa entre varias 

naciones, y que son sometidos a varias actividades materiales y legales 

(controles aduaneros).” 

 

 

                                                                                                                             
El CONVENIO TIR refleja las normas para que en el transporte entre aduanas de dos países no sean 
necesarias las inspecciones en las aduanas de los países intermedios, ni en frontera, permitiendo penetrar 
más rápidamente a los camiones en los países. Su utilización es para países de fuera de la Comunidad 
Europea. 

25 NOTICIAS JURÍDICAS, Convenio Aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo 
de los cuadernos TIR, Ginebra, noviembre 1075: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/catim.html 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/catim.html
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5.2. Visión de Organismos Internacionales del transporte terrestre entre 

Ecuador y países vecinos. 

5.2.1. CAF – 2003. 

La Corporación Andina de Fomento – CAF en el año 2003 efectúa una 

revisión del transporte en Ecuador y también engloba al internacional, del 

Ecuador en relación con Colombia y Perú. 

En este ámbito del transporte carga que se transporta en contenedores, es 

en productos como: arroz, maíz, soya, madera, entre otros. Su destino es 

Colombia y de manera reducida Venezuela y Perú. 

Los principales problemas que afectan a este tipo de transporte son de 

índole aduanero, y problemas rezagados que se mantienen con Perú. 

En sus comentarios finales la entidad que presenta este documento emite 

unas consideraciones finales y de las que exponen me permito resaltar lo 

tocante al transporte internacional: 

Los incumplimientos de pactos bilaterales, especialmente con Colombia, es 

uno de los mayores problemas del transporte internacional, por los 

trasbordos que se efectúan especialmente por la mala red vial. Esto debe ser 

atendido, al igual que las carreteras deben tratar de ser expeditas con los 

planes de financiamiento. 

Integración regional: nacional e internacional, para lograr el intercambio entre 

los países vecinos. 
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También debo incluir lo que exponen como Pasos de Frontera.-  

Consideran que cuando existe un eficiente sistema de transporte se refleja 

en un fluido comercio entre países vecinos. Por ello hay que hacer énfasis en 

el mantenimiento y adecuación de los servicios ya que benefician de manera 

directa a un país.  

Pasos de Frontera:  

Ecuador – Colombia: 

Ecuador (Provincia del Carchi) – Colombia (Departamento de Nariño): 

26Rumichaca. 

Ecuador (Provincia de Sucumbios) – Colombia (Departamento del 

Putumayo): 27Puente San Miguel. 

Ecuador – Perú: 

Ecuador (Provincia de El Oro) – Perú (Departamento de Tumbes): 

28Huaquillas – Aguas Verdes. 

Ecuador (Provincia de Loja) – Perú (Departamento de Piura): 29Macará – La 

Tina. 

 

 

                                            
26 Pasos de Frontera, página 30: http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf 

27 Pasos de Frontera, página 31: http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf 

28 Pasos de Frontera, página 32: http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf 

29 Pasos de Frontera, página 33: http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf 

http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf
http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf
http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf
http://publicaciones.caf.com/media/1149/36.pdf
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5.2.2. CEPAL – 2012. 

La Unidad de Servicios de Infraestructura CEPAL (Económica para América 

Latina y el Caribe – CEPAL) en el año 2012 emitió un documento 

denominado Perfiles de Infraestructura y Transporte en América Latina. Caso 

Ecuador. 

En lo tocante al transporte internacional respecto a Ecuador la Cepal 

establece un capítulo donde refiere al volumen de 30carga internacional, en 

este caso que nos compete al transporte de carga terrestre a países 

fronterizos, el mismo que transcribo: 

MODOS 1990 1995 2000 2005 2007 

5. Carretera 193 038 893 079 2 537 625 4 763 245 5 132 807 

Fuente: www.inec.gov.ec 

 

En cuanto al transporte transfronterizo mencionan la “Iniciativa de 

Interconexión Vial: Ecuador – Perú” así también la “Integración de la 

Infraestructura Suramericana (IIRSA)”. 

Destacan que dentro del Acuerdo de Paz entre los dos países (Ecuador – 

Perú) se destaca el: “Plan Binacional de Desarrollo” con una validez de 10 

años y tiene como finalidad elevar la calidad  de vida, mejora de carreteras e 

integración de los países en cuestión. Logrando esto, especialmente en el 

área del transporte, se traduciría en la reducción de un 30% de los costos de 

                                            
30 Carga Internacionales por modos 1990-2007 (Toneladas): 
http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf  (cuadro 8) Fuente: www.inec.gov.ec 

http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf
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operación del parque automotor generando de esta manera un retorno en la 

parte económica de un 25%. 

Además de lo expuesto también refieren a otra área que la denominan el: 

“Eje Andino. Lo conforman Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia 

integrando la red vial troncal, puertos, aeropuertos y pasos de frontera 

(nodos de articulación). Este proceso lo realizarían en torno a dos grandes 

corredores viales norte – sur: La Panamericana, la Cordillera Andina de 

Venezuela, Ecuador y Perú, luego la Costa en Perú y la Carretera de la 

Selva, siguiendo a la Cordillera Andina en los Llanos en Venezuela y 

finalizando en la Selva en Colombia, Ecuador y Perú.”31 

Se realizarían de manera adicional otros proyectos, de los cuales me permito 

mencionar los siguientes: 

Implementación del Centro Binacional de Atención de Fronteras (CEBAF) en 

el Paso de Frontera Tulcán – Ipiales (Rumichaca). 

CEBAF en Huaquillas – Aguas Verdes. 

Aeropuerto regional de integración fronteriza y transferencia de carga 

internacional Santa Rosa. 

Interconexión eléctrica Ecuador – Perú entre otros. 

 

 

                                            
31 Eje Andino, página 28 y 29: http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf 

http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf
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5.3. Ámbito del Transporte Internacional de Carga. 

En este proyecto el ámbito que se debe considerar en el área internacional 

es el relacionado a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

5.3.1. Antecedentes de la CAN. 

La Comunidad Andina de Naciones es un organismo cuyos inicios se 

remontan a los años 60, específicamente al 26 de mayo de 1969 donde cinco 

países se reúnen y firman el Acuerdo de Cartagena o también llamado Pacto 

Andino, estos países son: Bolivia – Colombia – Chile – Ecuador y Perú. En 

cuanto a Venezuela, este país se integra el 13 de febrero de 1973. Mientras 

que el 30 de Octubre de 1976 Chile se retira. 

Adicionalmente Venezuela mediante una comunicación escrita enviada por la 

Ministra de Relaciones Exteriores – Alí Rodríguez Araque a la Presidenta y 

demás Miembros de la Comunidad Andina32, efectúa su retiro formal el 22 de 

abril de 2006. Entre los motivos que esgrime están principalmente el hecho 

que Perú y Colombia firmaron un TLC con E.E.U.U. y soporta su petición 

acogiéndose al Art. 135 del Acuerdo de Cartagena33.  

Esta entidad engloba un grupo multisectorial y diverso que ha tenido altibajos 

pero que propenden un objetivo común: mejorar la calidad y progreso de los 

países que la integran. Esto coincide y es acorde a lo establecido en el 

                                            
32 APORREA, Texto de la carta donde Venezuela denuncia acuerdo de Cartagena y se retira de la CAN, Caracas, abril, 2006: 
http://www.aporrea.org/actualidad/n76531.html 

33 BID, Venezuela comunicó oficialmente su retiro de la CAN, No. 117, abril 2006: 
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=2e424fd3-30ec-46e9-8c92-fcce18b3e128 

 

http://www.aporrea.org/actualidad/n76531.html
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=2e424fd3-30ec-46e9-8c92-fcce18b3e128
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Capítulo 1 Mecanismos y Objetivos del artículo 1, párrafo primero, que 

transcribo a continuación del Acuerdo de Integración Subregional Andino 

(Acuerdo de Cartagena): 

“CAPÍTULO I 

OBJETIVOS Y MECANISMOS 

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo 

equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, 

mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su 

crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el 

proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un 

mercado común latinoamericano.” 

En un inicio los países integrantes de este Acuerdo plantearon el “modelo de 

importaciones” (se preponderaba lo nacional con alto arancel) después al 

modelo abierto, donde se eliminan los aranceles formando una zona de libre 

comercio (1993) favoreciendo a diversos sectores, entre ellos el transporte. 

Transcurre el tiempo hasta que el año 1997 los Presidente deciden efectuar 

cambios en el Acuerdo firmado, para adecuarlo a los tiempos que se estaban 

viviendo y así dar origen a la Comunidad Andina en sustitución del Pacto 

Andino. 

No sólo se producen estos cambios sino que se plantean nuevas decisiones: 

 “2003 – Plan Integrado de Desarrollo Social 
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2007 – Integración a todo nivel por parte de los Dignatarios de la CAN 

2010 – Principios Orientadores y Agenda Estratégica así también su 

Implementación 

2011 – Cumbre de Lima con los Presidentes de Ecuador, Colombia, Bolivia y 

Perú, plantean que se haga una reingeniería de todo lo efectuado así 

también del Sistema Andino de Integración (SAI). Y en noviembre de 2011, 

en Cumbre de Bogotá ratifican dicho acuerdo.”34 

4.3.2.- Estadísticas oficiales emitidas por la Comunidad Andina de Naciones 

– CAN.   

El mercado automotor en la CAN dentro del período 2005 al 201435 según 

estadísticas Andinas se refleja lo siguiente:  

En primera instancia podemos vislumbrar que ha existido un incremento del 

parque automotor en países que pertenecen a la CAN. Un ejemplo de ello es 

la diferencia que se da un año a otro, en el 2013 fueron 509.941. Mientras 

que en el 2014 la cantidad era de 518.573. A continuación el cuadro que 

presenta la CAN en su documento estadístico desde año 2005 hasta el 2014: 

 

País 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Variación 
% 

2013 – 
2014 

                                            
34 Reseña histórica de la CAN, página oficial de la CAN: 
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=195&tipo=QU&title=resena-historica 

35 Datos recogidos del Documento Estadístico  (26 de febrero de 2015) Mercado Automotor en la Comunidad 
Andina 2005-2014, página 1: http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/2458_8.pdf 

 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=195&tipo=QU&title=resena-historica
http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/2458_8.pdf


75 

 

TOTAL 166 
078 

230 
533 

266 
130 

306 
119 

205 
457 

350 
644 

432 
994 

478 
590 

509 
941 

518 
573 

1,7 

BOLIVIA 4 552 4 320 5 475 5 791 5 924 9 726 21 
545 

24 
822 

31 
335 

38 
131 

21,7 

COLOMBIA 83 
159 

135 
188 

160 
239 

129 
898 

91 
832 

148 
851 

197 
515 

204 
487 

229 
631 

249 
372 

8,6 

ECUADOR 55 
310 

57 
476 

54 
104 

70 
322 

40 
649 

68 
874 

59 
826 

46 
365 

48 
684 

47 
919 

-1,6 

PERÚ 23 
057 

33 
549 

46 
312 

100 
108 

67 
052 

123 
193 

154 
108 

202 
916 

200 
291 

183 
151 

-8,6 

FUENTE: ESTADÍSTICAS ANDINA. COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS, 2005 – 
2014 (Unidades). Cuadro No. 1. Página 1.  

 

“Bolivia incremento del 21,7% del 2013 al 2014: Aduana Nacional. Colombia: 

incremento del 8,6%: Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes. 

Ecuador disminuyó en un 1,6%: Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador, Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. Perú también 

disminuyó en un 8,6%: Asociación Automotriz del Perú.” 

5.4. Organismos Rectores en la Comunidad Andina de Naciones – CAN. 

Los organismos rectores de la Comunidad Andina de Naciones – CAN están 

establecidos taxativamente en el Acuerdo de Integración Subregional Andino 

(Acuerdo de Cartagena) y lo componen el: 

Consejo Presidencial Andino (Sección A. Art. 11 al Art. 14 del Acuerdo de 

Cartagena).- Lo conforman los Jefes de Estado. Son los que definen las 

directrices de la Comunidad Andina. 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (Sección B. Art. 15 al 

Art. 20 del Acuerdo de Cartagena).- Los Ministros de Relaciones Exteriores lo 
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integran y emiten las pautas que deben regir estos países en el área 

internacional y de integración. Dan cumplimiento lo que dispone el Consejo 

Presidencial Andino, entre las principales funciones. 

Comisión de la Comunidad Andina (Sección C. Art. 21 al Art. 28 del Acuerdo 

de Cartagena).- La constituyen funcionarios que tienen la característica de 

Plenipotenciarios (amplias facultades) especialmente en el área de comercio 

e inversiones. Lo que decidan es de cumplimiento obligatorio ya que pueden 

objetar todas y cada una de las propuestas presentadas incluidas las de la 

Secretaría General. 

Secretaría General de la Comunidad Andina (Sección D. Art. 29 al Art. 39 del 

Acuerdo de Cartagena).- Lo integra un Secretario, lo elige el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión. Dura 5 años en el cargo 

y funcionará en Lima – Perú. Administra y viabiliza iniciativas y propuestas de 

Decisión y en general todo lo que conlleva la aplicación de este proceso. 

Tribunal Andino de Justicia (Sección E. Art. 40 y Art 41 del Acuerdo de 

Cartagena).- Es el órgano jurisdiccional de la CAN y se rige por el Tratado de 

Creación de este organismo, que se firmó el 28 de mayo de 1979, con sede 

permanente en la ciudad de Quito. El Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, es 

el actual Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Dr. 

Hernán Romero Zambrano, Magistrado Principal del Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Andina por la República del Ecuador. 
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Según el sitio web oficial de la CAN el Tribunal Andino de Justicia dentro de 

sus funciones están las siguientes: “Este órgano supranacional cuenta con 

competencia territorial en los cuatro Países Miembros de la Comunidad 

Andina para conocer las siguientes controversias: La acción de nulidad, la 

acción de incumplimiento, la interpretación prejudicial, el recurso por 

omisión o inactividad, la función arbitral y la acción laboral.” 

Parlamento Andino (Sección F. Art. 42 al Art. 43 del Acuerdo de Cartagena).- 

Es el organismo que representa a los ciudadanos, conformado por 20 

funcionarios elegidos en elección popular, 5 por cada país. Como todos los 

que anteceden y en este caso se incorpora el proponer proyectos que 

propendan al fortalecimiento de este proceso de integración. 

Instituciones Consultivas (Sección G. Art. 44 del Acuerdo de Cartagena).- Lo 

integran funcionarios de alto nivel del área empresarial y laboral. Tienen 

derecho a voz. 

Dable destacar que la Universidad Simón Bolívar es el Alma Mater de la 

CAN. 

Instituciones Financieras (Sección H. Art. 45 y Art. 46 del Acuerdo de 

Cartagena).- La Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano 

de Reservas lo conforman y como todos lograr y viabilizar actividades 

acordes a este proceso de integración. 
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5.5. Normativa que rigen a la Comunidad Andina de Naciones en el área 

del Transporte Internacional por Carretera. 

El ámbito del transporte internacional por carretera en la CAN está 

reglamentado por la Decisión 399 (Transporte Internacional de Mercancías 

por Carretera), donde se establece: competencias, permisos, parámetros del 

contrato de transporte y directrices para desarrollar un correcto traslado de 

mercaderías.  

En vista de la importancia que reviste, se hace necesario destacar a mi 

criterio ciertos puntos relevantes, como los siguientes: 

Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera.- Nos 

regiremos a lo que establece la Decisión 399. Art.1.- Definiciones.- 

“Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, en 

adelante “Contrato de Transporte”, el acto o negocio jurídico por medio del 

cual el transportista autorizado se obliga para con el remitente, y por el pago 

de un flete, a ejecutar el transporte de mercancías por carretera, desde un 

lugar en que las toma o recibe hasta otro de destino señalado para su 

entrega, ubicado en diferentes Países Miembros.” 

De esta definición se desprende los intervinientes en el contrato de 

transporte internacional de mercancía por carretera: 

Remitente.- Es la persona que dispone de la carga, propia o ajena, y las 

entrega a través de la Carta de Porte Internacional a un Transportista 
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Autorizado, según lo establece el Art. 75 – Del Contrato de Transporte, de la 

Decisión 399 

Consignatario o Destinatario.- Es la persona natural o jurídica a quien va 

dirigida la carga y está designada en la Carta de Porte Internacional por 

Carretera o se lo puede escoger posteriormente. El consignatario puede ser 

el destinatario.  

Transportista Autorizado.- Es la Compañía de Transporte que debe estar 

legalmente constituida, con objeto social único: transporte de carga o 

mercancías, por carretera. Además de cumplir con lo establecido en la 

legislación interna (de cada país que integra la CAN), en el ámbito 

internacional se deben tomar en cuenta las normas comunitarias para 

empresas Multinacionales Andinas. En caso de que querer abrir una sucursal 

en uno de los países miembros de la CAN, debe regirse por la ley del país 

que escoja. 

El personal a su cargo (conductores o chóferes) debe estar debidamente 

acreditado y capacitado. 

Para efectuar este servicio a nivel internacional, deben contar además de lo 

expuesto, con lo siguiente: 

Certificado de Idoneidad: Inherente al transportista. Es el instrumento que 

otorga el país connacional (origen) y lo habilita para el traslado de 

mercaderías a nivel internacional. Además de la Decisión 399, la Resolución 
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272 “(Criterios para calificar la idoneidad del transportista, determinar la 

capacidad mínima de carga útil en vehículos propios y vinculados, y 

establecer los requisitos del contrato de vinculación – Art. 1.- Objeto social: 

transporte. Capacidad económica para desarrollar el servicio. Infraestructura: 

Instalaciones dotadas para efectuar de manera eficiente el proceso del 

traslado de carga. Experiencia: En el área del transporte, mínima 03 años. 

Capacitación: De los chóferes con acreditación en certificados. Revisión y 

mantenimiento preventivo de la flota y equipos: Programas de seguridad y 

prevención)” lo complementa. 

Estadística de vehículos con Certificado de Idoneidad.-  

PAÍS VEHÍCULOS 

COLOMBIA                5.985,00  

ECUADOR (nota 1*)                1.588,00  

PERÚ                   910,00  

Fuente: Federación Nacional de Transporte Pesados – FENATRAPE (Nota: Funcionario de FENATRAPE 
indicó que: “la Agencia Nacional de Tránsito – ANT sólo contaba con información de vehículos con 
Certificado de Idoneidad. No cuentan con información de vehículos con Permiso de Prestación de Servicio – 
PPS - Ing. Juan Gabriel Salgado | Director Ejecutivo”: 02-2546-097 / 02-2547-098 |: Web: www.fenatrape.org |  

 

Luego de otorgado este Certificado, el vehículo está apto para la solicitar el: 

Permiso de Prestación de Servicio: Se asemeja al Permiso de Operación 

(ANT lo otorga, en el país). La empresa debe contar primero con el P.O. para 

solicitar este nuevo Permiso, que lo concede el órgano competente de cada 

uno de los países de la CAN, por el cual la empresa o transportista pretende 

efectuar el servicio. Este tema lo desarrolla la Decisión 399 en concordancia 

http://www.fenatrape.org/index.php
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con la Resolución 300 “(Reglamento de la Decisión 399 – Art. 2.- Expedición 

del Permiso de Prestación de Servicios – Lo hará mediante Resolución 

Administrativa)”.  

El Tribunal Andino de Justicia dentro del Oficio No 021-S-TJCA-2012 con 

fecha 20 de enero de 2012 dirigido al Secretario General Sr. Dr. Adalid 

Contreras de la Secretaría General de la CAN- Referencia: Proceso Sumario 

15-AI-2000 (Acción de Incumplimiento interpuesta por la SG de la CAN a la 

República del Ecuador) en la página número 5 del desarrollo de su fallo, 

expone datos que me permito transcribir pues aluden a este ítem en 

particular: 

“período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y 28 de noviembre de 

2011…En datos recopilados por la Secretaría General, cotejados con la base 

de datos PPS (Permiso de Prestación de Servicios), obrantes a folios 1119 y 

1120 del expediente, se indica que actualmente existen 62 empresas 

autorizadas para la prestación del servicio por carretera hacía Ecuador, con 

un total de 2909 unidades vehiculares y 3731 unidades de carga.” 

Habilitación.- Inherente al vehículo. Son exigencias técnicas que deben 

cumplir las unidades y una vez verificadas, el órgano de origen competente 

emite el visto bueno para que el coche pueda efectuar el traslado de 

mercaderías a nivel internacional. 
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Certificado de Habilitación.- Es la constancia física a través de un documento 

que avala que la unidad o las unidades están aptas, para prestar el servicio 

de transporte internacional de mercaderías. 

Flota.- Son las unidades con que cuenta una empresa. Las mismas que 

están debidamente calificadas y habilitadas por los organismos competentes. 

Vehículo habilitado.- Es el certificado de habilitación que entrega la entidad a 

cargo o nominada a hacerlo. 

Se incorpora la figura del - Vehículo vinculado.- Lo constituye la unidad que a 

pesar de no ser del transportista y/o empresa lo incorpora a su flota.  

Existe una salvedad en nuestro país, no se aplica esta figura ya que sólo 

están autorizados las unidades que se detallan cuidadosamente en la 

Resolución que se otorga el Permiso de Operación. 

Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF).- Como su nombre lo 

indica están ubicados en los límites de un país, cuentan con adecuaciones 

tecnológicas y están dotados de lo necesario para prestar un eficiente 

servicio para el control de la entrada y salida de personas y vehículos con 

carga: en el área del transporte, además de trámites de migración, aduana 

entre otros. 

Manifiesto de Carga Internacional (MCI).- Es de carácter aduanero y contiene 

la descripción de la unidad de transporte que está habilitado, peso e 

identificación de la mercadería desde su lugar de origen hasta su destino, al 
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destinatario. Dable resaltar el ámbito de aplicación de la Decisión 399 que lo 

establece el artículo 05 y corresponde al transporte internacional de 

mercancías por carretera, entre países miembros de la CAN o en tránsito.  

A continuación efectúo un pequeño cuadro de Decisiones y Resoluciones, 

relativas al Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, tomando 

como guía la pauta establecida en la página oficial de la 36CAN.- 

DECISIONES RESOLUCIONES 

Decisión 399(17-enero-1997) Transporte Internacional 
de Mercancías por Carretera. 

Resolución 300 (7-octubre-1999) Reglamento de la 
Decisión 399 (Transporte Internacional de Mercancías 
por Carretera) 

Decisión 467 (Norma Complementaria) (12-Agosto-
1999) Infracciones y Régimen de Sanciones para 
Transportistas Autorizados. 

Resolución 721(26-abril-2003) Modificación de la 
Resolución 300 – Reglamento de la Decisión 399 

Decisión 617 (15-julio-2005) Tránsito Aduanero 
Comunitario. 

Resolución 720 (26-abril-2003) Procedimiento de 
Actualización de Información del Registro Andino de 
Transportistas Autorizados, de Vehículos Habilitados y 
de Unidades de Carga (Decisión 399) y del Registro 
Andino de Transportistas Autorizados y Vehículos 
Habilitados (Decisión 398). 

Decisión 491 (09-febrero-2001) Reglamento Técnico 
Andino sobre Límites de Pesos y Dimensiones de los 
Vehículos destinados al Transporte Internacional de 
Pasajeros y Mercancías por Carretera 

 

Decisión 670 (13-julio-2002) Adopción del Documento 
Único Aduanero –DUA. Modificada por la Decisión 716 
(8-septiembre-2009) por el plazo para entrar en 
vigencia. 

 

Decisión 636 (19-julio-2006) Modificación de la 
Decisión 617 sobre Tránsito Aduanero Comunitario. 

  

Decisión 716 (8-septiembre-2009) Modificación del 
plazo para la entrada en vigencia de las Decisiones 670 
y 671: 11 de enero de 2011. 

 

 

                                            
36COMUNIDAD ANDINA, Transporte Terrestre, Recuperado el 20 de diciembre de 
2015http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=128&tipo=TE&title=transporte-terrestre 

 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=128&tipo=TE&title=transporte-terrestre
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Como indicamos al iniciar este ítem, hemos tratado de enfatizar lo que 

consideramos de mayor importancia, ya que en términos generales la CAN 

se rige por normas específicas comunes. 

 

6) ARBITRAJE EN LA CAN - TRANSPORTE DE CARGA POR 

CARRETERA. 

Antes de proceder a desarrollar este capítulo me permito incluir para mejor 

comprensión doctrina en el sistema de arbitraje de transporte.- 

6.1.- Doctrina en el sistema de arbitraje de transporte37. 

Desarrollado por el catedrático de Derecho Procesal Dr. Arturo Álvarez 

Alarcón de la Universidad de Cádiz.  

Efectúa el ponente una revisión desde los albores de la historia en cuanto a 

los antecedentes del arbitraje en el transporte. 

Se remonta a la Real Orden de 10 de enero de 1863, donde los Tribunales 

de Comercio se encargaban de la acción de daños y perjuicios por retraso en 

la entrega de la mercadería. Luego se crean las Juntas Detasas- Hoy las 

Juntas Arbitrales de Transporte- Ley de Julio de 1932, que estaban en las 

capitales. 

Tenían dos funciones: 

Entregar información de tarifas. 

                                            
37 ÁLVAREZ ALARCÓN A, El sistema de Arbitraje de Transporte, Cádiz, 2011. 
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Constituir un órgano para conciliar reclamos por cobros indebidos entre 

Empresas de Ferrocarriles y usuarios. Se impuso que las empresas fijen 

domicilio y un representante legal. Cuando se iniciaba este proceso, si se 

alcanzaba el acuerdo, la certificación del acta: “tendría los efectos legales, el 

carácter de ejecutoría” Contrario sensu, el acta contendría el informe 

mayoritario de la Junta, voto de cada uno y si existió acuerdo el informe de 

cada uno de ellos. Los informes emitidos por la Junta Detasas, gozaban de 

fuerza probatoria excepcional. En caso de que una de las partes no se 

presentare se suspendía el proceso, se daba una nueva citación para 

máximo cinco días y si no volvía a presentarse se emitía el fallo en base a las 

pruebas presentadas, teniendo esto efecto de arbitraje. Es decir, se atribuye 

funciones jurisdiccionales a la administración del Estado. 

Luego encontramos la Ley de 24 de junio de 1938, que modificó la Ley de 

Julio de 1932, porque aducen que tenía demasiado campo de acción y no 

existía un órgano de jerarquía en cuanto a las autoridades. Por ello se emiten 

reglas y normas para su actuación. A pesar de esto se incorporan mayores 

facultades pues se consideran de carácter ejecutivo las Actas no sólo las que 

se den por acuerdos entre las partes sino también los tomados por la 

mayoría de la Junta., siempre que el contrato no exceda las 1000 pesetas y 

no se haya presentado en el plazo de quince días recurso de alzada o 

apelación a instancia superior (Jefatura de Servicio Nacional de Ferrocarriles) 
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Si se lo presenta el dictamen tiene los efectos de acuerdo: “arbitraje 

obligatorio”. 

Por Decreto de 20 de octubre de 1938 se amplían las competencias al 

transporte por carretera para condensar la jurisdicción y redunde en 

beneficios para la compañía y usuarios. 

Las Juntas Detasas u otrora especie de “tribunales de comercio” se soporta 

este criterio cuando se emite el Decreto de 5 de febrero de 1953, que 

dispone que los Juzgados Municipales aplique las “sentencias” dadas por las 

Juntas Detasas. 

Transcurre el tiempo y surge la Ley 16/1987 de julio 30, que deja sin efecto lo 

anterior y se denomina: “Ordenación de los Transportes Terrestres, que 

sustituye las Juntas Arbitrales de Transporte. Su artículo 37 lo define como:” 

“Como instrumento de protección y defensa de las partes intervinientes en el 

transporte”. Más tarde con el Real Decreto 1211/1990, septiembre 28 se 

aprueba el Reglamento de la Ley en mención, donde aparece el Capítulo 

denominado: “Disposiciones relativas al cumplimiento del contrato de 

transporte” en cuanto al cumplimiento o contrario sensu su el incumplimiento 

del mismo. Entre sus funciones podemos enumerar las siguientes: función 

arbitral, depositarias de mercancías objeto del transporte, entre otras. Su 

área es el arbitraje de transporte. Se aplica por diferendos surgidos del 

contrato de transporte y de los demás contratos pero en ese mismo ámbito, 

sólo que en actividades que deriven del contrato principal. 
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Necesario se hace que el arbitraje sea un proceso que conlleve celeridad y 

más que eficaz como menciona el autor es que el dictamen que se emita sea 

éste por acuerdo entre partes o laudo arbitral, no sea impugnado y aplicado. 

6.2. Conflictos en la CAN. 

Para que se proceda aplicar los métodos alternativos de solución de 

controversias - MASC, debe existir como antecedente un conflicto. Que en 

este caso en particular debería tener como radio de acción el ámbito 

internacional – Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el sector del 

transporte - de carga por carretera.  

El área del transporte es uno de los más álgidos sectores, por ende los 

conflictos surgen entre pares. Mucho más cuando se dan entre países 

vecinos como los que conforman la CAN. 

6.2.1. Colombia. 

Con Colombia el transporte internacional de carreteras con Ecuador se 

produce en el puente de Rumichaca.  

En lo tocante a este país voy a referirme a este siguiente caso:  

En el año 2011 durante el mes de octubre se produjo un conflicto, que tuvo 

como protagonistas a conductores colombianos, impidiendo al transportista 

ecuatoriano su circulación en el principal paso fronterizo, alegando 

competencia desleal.  
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El motivo que aducían, existir variación en el precio de la gasolina. Mientras 

que en Colombia el precio era de $4,14, en Ecuador por el subsidio ascendía 

a $1,54 por galón. Consecuencia de este bloqueo nuestro país tuvo pérdidas 

que ascendieron a US$30 millones. 

Colombia al pertenecer a la CAN, se activa todas las alarmas para resolver 

con celeridad esta controversia.  En primera instancia se inició con 

reuniones, Ministros Andinos de Comercio Exterior y de Transporte Exterior 

de ambas naciones acordaron el 08 de noviembre aplicar un “Plan de 

Acción” (visión empresarial en el transporte y optimización en el control de 

aduana, migración, etc.) y en una posterior reunión el 28 y 29 del mismo 

mes, con el Comité Andino de Autoridades del Transporte Terrestre, el 

Programa de desarrollo logístico productivo, que va a redundar en beneficios 

a la población circundante. Además que proponen medidas que optimicen la 

aplicación de los planes propuestos y una libre y fluida circulación del 

transporte. 

6.2.2. Perú. 

Con este país se ha producido un conflicto bastante complejo. 

Tiene su origen en la Cuarta Reunión de la Mesa de Trabajo Binacional 

Ecuatoriana – Peruana sobre Transporte Internacional por Carretera, donde 

se aprueba el Informe que contiene la: “Propuesta técnica para la 

modificación de dimensiones en la Decisión 491(Reglamento Técnico sobre 

límites de pesos y dimensiones de vehículos destinados al Transporte 
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Internacional de Pasajeros y Mercancías por Carretera”) con fecha 15 y 16 

de abril del 2010. Por Ecuador firma el Subsecretario de Transporte Vial y 

Ferroviario - MTOP – Ecuador. 

A raíz de lo expuesto Perú sale beneficiado, ya que las dimensiones de sus 

vehículos varían, a 14,68 metros. Mientras que en Ecuador son de menor 

extensión. Esto provocó una competencia desleal ya que podían traer mayor 

volumen de carga. 

La Secretaría General de la CAN interviene solicitando cruce de información 

acerca de este particular, ya que lo fundamental es que se dé un estricto 

cumplimiento de la normativa andina. 

El 07 de octubre la Dirección de Instrumentos Internacionales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores emite un Dictamen No. 102-DII/2015, donde 

establece en síntesis que el funcionario que firmó el Informe en la IV Mesa 

de Trabajo no tiene fuerza vinculante para que se aplique esta variación en la 

dimensiones de un vehículo.  

Esta decisión en particular la da a conocer el actual Ministro de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP) Ing. Walter Solís Valarezo al Sr. José Gallardo Ku – 

Ministro de Transporte y Comunicaciones del Perú, mediante Oficio Nro. 

MTOP-FM-15-1483-OF, de fecha 19 de octubre de 2015, explayándose en 

los motivos: 
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Lo firmado en la IV Mesa de Trabajo no tiene mayor fuerza legal ya que el 

funcionario que la suscribió: el Subsecretario de Transporte no tiene el rango 

de un Presidente, que es el representante oficial de un país y es un requisito 

para que lo firmado se convierta en un tratado internacional.  

Por tanto lo sucedido el 15 y 16 de abril de 2010, queda solamente como una 

reunión bilateral. 

Consecuencia de lo que me antecede, el compromiso que existía quedaría 

sin efecto poniendo en vigencia lo dispuesto en la Decisión 491 de la CAN, 

es decir, no permitir Ecuador el ingreso de ningún vehículo 

sobredimensionado.  Empezando su cumplimiento 30 días después de 

recibido el comunicado, es decir a partir del 19 de noviembre. 

De manera adicional, en conferencia impartida por el Ec. Walter Spurrier, 

denominada Perspectivas Económicas 2016, en el Centro de Convenciones 

del martes 15 de diciembre, compartió la siguiente información que se 

relaciona con el tema expuesto:  

“El 9 de septiembre, Perú demandó ante el Tribunal Andino de Justicia la 

derogatoria de la Resolución 1784 que adoptó la CAN en junio, que autorizó 

al Ecuador imponer la salvaguardia.” 

6.2.3. Ecuador. 

Nuestro país ha sufrido también estos sucesos. Uno de ellos los tuvo junto a 

Colombia, donde afortunadamente el Tribunal Andino de Justicia (Órgano   
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Jurisdiccional de la CAN) con fecha 26 de enero de 2012 levantó la sanción 

interpuesta por la Secretaría General de la CAN que le había impuesto una 

Acción de Incumplimiento (Proceso SUMARIO # 15-Al-2000) por prohibir o 

restringir el libre tránsito de vehículos de carga de países andinos, en el caso 

de Colombia especialmente para abastecimiento de combustible (subsidiada 

en Ecuador, en este país no) y los que terminan su recorrido o inician otro 

trayecto internacional. 

El Tribunal en mención colige que el incumplimiento no puede endilgarse a 

nuestro país, peor que tienda a traducirse en una acción que impida que se 

aplique la norma comunitaria. Mucho más cuando el país impartió charlas e 

información para su aplicación. Por ello decide: “Levantar las sanciones que 

fueron autorizadas mediante auto de 06 de febrero de 2002 y archivar el 

presente proceso”. 

7)  LEGISLACIÓN COMPARADA 

Solución de controversias en organismos internacionales en el área del 

transporte de carga. 

7.1. Mercosur. 

Denominado también como Mercado Común del Sur. Lo componen 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Posteriormente se adhiere Venezuela 

y actualmente Bolivia, que está en proceso de incorporación. 
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Se crea el 26 de marzo de 1991 con la finalidad de integrar los países del 

cono sur específicamente sus economías, generando beneficios y mejorando 

la calidad de vida de sus habitantes.  Como indicamos en el párrafo anterior 

a este grupo se une Venezuela en el año 2006 y en el 2012 es formalmente 

un miembro de este organismo. Mientras que Bolivia recién en el 2012 inicia 

la primera fase con el Protocolo de Adhesión,  y es en el 2015 a partir de que 

Paraguay firma dando su anuencia, que se lo considera dentro del mismo, 

obteniendo voz pero no voto en el organismo. Claro está, hasta concluir con 

todas las fases y lograr ser considerado un integrante con todos sus 

beneficios. 

Especial mención la firma del Protocolo de Ouro Preto el 17 de diciembre de 

1994, ya que es donde Mercosur adquiere categoría internacional, facultando 

a este grupo a negociar con terceros países como bloque. 

En cuanto al área del transporte debemos mencionar que existen convenios 

de primera y segunda generación. Dentro de los de 38segunda generación 

encontramos el Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional 

Terrestre (ATIT). El Convenio ATIT reconoce al transporte como un servicio 

de interés público, forma parte de la integración pero como una manera de 

optimizar el servicio). Los principios que lo rigen son: a) profesionalización 

del servicio; b) territorialidad; c) reciprocidad; d) flexibilidad; e) validez de 

documentos dados por un país signatario; f) supremacía de técnica del ATIT. 

                                            
38 Identificación de obstáculos al transporte terrestre internacional de cargas en el Mercosur: Cepal 2003, 
página 35: http://archivo.cepal.org/pdfs/2003/S035296.pdf 
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Dable mencionar que también forma parte de esta categoría como un tratado 

de segunda generación, según acepción de la Cepal 2003, serie recursos 

naturales infraestructura “Identificación de obstáculos al transporte terrestre 

internacional de cargas en el Mercosur”, el CRT: Acuerdo de Alcance Parcial 

sobre el Contrato de Transporte Internacional y las Normas sobre 

Responsabilidad Civil de Transporte Terrestre, se suscribe 16 de agosto de 

1995. Refuerza el ámbito jurídico de este sistema de transporte. Donde a raíz 

de la emisión del contrato el porteador contrae obligación de efectuar el 

servicio por el pago de un precio o flete, el transporte de mercancías de un 

lugar a otro, utilizando flota vehicular de tipo terrestre. Del contrato se 

desprenden las partes: a) porteador, persona natural o jurídica a nombre 

personal o interpuesta persona firma un contrato de transporte internacional 

de mercaderías por carretera; b) remitente, entrega las cosas al porteador y 

firma el contrato junto con él con las mismas características (área 

internacional); c) destinatario, persona natural o jurídica a quien le quien le 

envían la mercadería; d) consignatario, persona natural o jurídica que debe 

recibirla la carga. 

En esta misma categoría se encuadra el Acuerdo de Alcance Parcial sobre el 

Transporte de Mercancías Peligrosas, países que forman parte del ATIT y 

que preocupados por el riesgo que puedan provocar, en este caso específico 

del transporte terrestre de carga peligrosa, lo suscriben el 30 de diciembre de 
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1994 para precautelar y obligarse a seguir protocolos seguridad cuando 

efectúen el servicio, entre los Estados que forman parte del Mercosur. 

Existe un protocolo marco sobre el transporte de carretera que fue suscrito 

por los países del Mercosur, el de Montevideo (que luego institucionaliza la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que regula la liberación 

del comercio dando de baja las barreras en el área económica pero de esta 

zona en particular. 

Recurre el tiempo y nos encontramos el “39Acuerdo sobre jurisdicción en 

materia de Contrato de Transporte Internacional de Carga entre los Estados 

Partes del Mercosur”, con fecha de 05 de julio de 2002, donde se establecen 

los parámetros para desarrollarlo: ámbito de aplicación (transporte 

internacional por vía terrestre), jurisdicción (toda acción puede presentarse 

en el domicilio del demandado, de firma del contrato, de la carga o descarga, 

de tránsito o el que se dé de manera específica en el contrato de transporte), 

domicilio (donde pernocta habitualmente, el de su negocio, o donde resida y 

si es personas jurídicas, donde esté establecido la matriz de la empresa), 

jurisdicción (para aplicar una medida cautelar lo podrá ejercer el órgano 

judicial del país que se encuentre el vehículo y forme parte del organismo - 

Mercosur) , litis pendencia y cosa juzgada (no podrá iniciarse nueva acción 

                                            
39 
http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/ES/Dec_011_002_Transp%20Int_Carga%2
0MCS_Acta%201_02.PD 
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en otro estado parte por la misma causa, a menos que en ese país no se 

pueda aplicar o hacer efectiva la resolución dada por el Tribunal) entre otros. 

De manera paralela se suscribe el 40Acuerdo de Alcance Parcial sobre Pesos 

y Dimensiones de Vehículos de Transporte por Carretera de Pasajeros y de 

Cargas, de fecha 27 de mayo de 2010 y entra en vigencia el 10 de diciembre 

de 2011, como su nombre lo indica se fijan los pesos y dimensiones a ser 

aplicados al servicio de transporte internacional de mercancías y/o pasajeros 

que se desarrollan entre los Estados Partes. 

Posteriormente y según página oficial del Mercosur, del 22 al 24 de mayo del 

2013 el transporte se incorpora dentro del grupo de trabajo, el Subgrupo de 

Trabajo No. 5. Ya que existió una reunión técnica preparatoria desarrollada el 

18 y 19 de abril en Montevideo. 

7.2. Conflicto en el área del transporte. 

En diciembre de 2005 Argentina provoca un conflicto, al iniciar un bloqueo 

impidiendo que fluya el transporte de carga y de pasajeros en su región, con 

sus vecinos (Uruguay, Paraguay). En este caso específico el diferendo se 

produjo con el país de Uruguay “Impedimentos a la Libre Circulación 

derivado de las Cortes en Territorio Argentino de Vías de Acceso a los 

Puentes Internacionales Gral. San Martín y Gral. Artigas” 

                                            
40 
http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/c70a1b5027250b02032567ee006b7f2a/f123801450f60bba03256e94
0046bc5d?OpenDocument 
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Se dieron dos cierres en dos rutas, la 135 y la 136.  El motivo principal, 

movimientos ambientalistas argentinos no estaban de acuerdo con que se 

instaure una planta de celulosa de origen uruguayo, en las riberas de sus 

ríos pero que estaban en el límite con Argentina, esto es la Ruta 136. Estos 

cierres empezaron el 19 de diciembre de 2005 hasta el 2 de mayo de 2006. 

Mientras que en la ruta 135 se dieron desde el 30 de diciembre de 2005 

hasta el 18 de abril de 2006. 

Este país – Uruguay- aduce que Argentina omitió su accionar al no gestionar 

ninguna acción que propendiera al cese de estas obstrucciones en el tráfico, 

aduciendo Argentina que era un grupo mínimo sin trascendencia. 

Esto tuvo graves consecuencias ya que denotó no sólo falta de conocimiento 

de las normas que propugna el Convenio ATIT, sino que derivó que las 

relaciones entre los países se afecten, además de las pérdidas económicas 

por la no conclusión de las operaciones de transporte.   

Con estos antecedentes se tomó la decisión de someter este diferendo al 

sistema de solución de controversias propugnado por este organismo. 

7.3. Sistema de Solución de Controversias en el Mercosur. 

El sistema del organismo denominado Mercosur propugna para la solución 

de controversias el Arbitraje. Por ello su antecedente es el Anexo III o 

Protocolo de Brasilia (Sistema de solución de controversias donde se 

implanta los tribunales ad hoc – para cada litigio concreto) 
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El Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el Mercosur, de 

18 de febrero de 2002, entra en vigencia el 1 de enero de 2004. Establece el 

procedimiento en caso de que se produzca un conflicto. 

A pesar de lo expuesto las partes en conflicto puedes enviar directamente su 

queja al Grupo Mercado Común (órgano ejecutivo del Mercosur, puede dar 

resoluciones, las mismas que deben cumplirse por los Estados Partes), ellos 

pueden dar sugerencias con la finalidad de que concluya el diferendo. 

Es decir, en primera instancia está la negociación directa, luego puede 

acudirse al Grupo de Mercado Común y en caso de no poder solucionar la 

divergencia se puede acudir al Tribunal Arbitral Ad Hoc, que es el que 

finalmente dirime la controversia mediante la emisión del laudo arbitral. Pero 

esta afirmación tiene una particularidad que la desarrollo a continuación: 

Tribunal arbitral Ad Hoc, lo conforman 3 árbitros, las partes presentan el 

reclamo, se efectúa revisión de las pruebas, alegatos y el laudo darse en 

menos de 60 días, con extensión de plazo de 30 días más. Puede dictar 

medidas precautelarías y su dictamen cumplido de manera forzosa. 

La particularidad es que puede ser apelado siempre y cuando se refiera a 

asuntos de índole jurídica ante el: 

Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, la obligación de este 

organismo se circunscribe a tratar lo solicitado, si el fallo contiene algún error 

en el área jurídica. 
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El laudo que dictamine el Tribunal es definitivo sin derecho a apelación en 

otra instancia. 

En cuanto a estadísticas de Laudos Arbitrales según página oficial de 

Mercosur podemos mencionar los siguientes: 

Protocolo de Brasilia: 10 laudos 

Protocolo de Olivos, Tribunal Permanente de Revisión: 6 laudos. 

Tribunales Arbitrales: 2 laudos, donde consta el conflicto que se originó en 

Argentina, acogiendo este organismo parcialmente la pretensión de la parte 

reclamante, sin adoptar medidas a futuro contra la parte reclamada. 

 “Laudo No. 02/2006 sobre omisión del Estado Argentino en adoptar medidas 

apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre 

circulación derivados de los cortes en territorio argentino de vías de acceso a 

los puentes internacionales Gral. San Martín y Gral. Artigas que unen la 

República de Argentina con la República Oriental de Uruguay” 

Alegaciones de Uruguay:-Dos cierres en dos rutas: la 135 y la 136.  

El motivo principal, movimientos ambientalistas argentinos no estaban de 

acuerdo con que se instaure una planta de celulosa de origen uruguayo, en 

las riberas de sus ríos pero que estaban en el límite con Argentina, esto es la 

Ruta 136. Estos cierres empezaron el 19 de diciembre de 2005 hasta el 2 de 

mayo de 2006. Mientras que en la ruta 135 se dieron desde el 30 de 

diciembre de 2005 hasta el 18 de abril de 2006. 
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Alega que por la firma del Tratado de Asunción existe un mercado común, 

donde hay libertad en circulación, servicios entre otros. 

A partir del año 2000 se constituyó una zona de libre comercio donde 

cualquier signo de cierre y obstáculos que se efectúen es contrario a lo 

propugnado por los países del Mercosur. 

Anudado al hecho que con el Protocolo de Montevideo se estableció de 

manera taxativa la libre circulación de servicios. 

Menciona el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), el 

mismo que fue asumido para lograr la integración entre los países del 

Mercosur, específicamente en el área del transporte terrestre internacional. 

Estos motivos y otros adicionales son los que alegan Uruguay y en base a 

ellos solicita: 

El Tribunal decida que Argentina ha incumplido sus obligaciones así como 

legislación internacional aplicable a este caso. 

En caso de volverse a dar estos actos se adopten medidas que lo impidan 

para prevenirlas o cesarlas. 

Alegatos de Argentina: 

Considera que no tiene razón de ser ya que para la época que se presentó el 

reclamo ya había fenecido el cierre. 

Objeta que Montevideo sea sede del Tribunal Ad Hoc, no habría autonomía 

al examinarse las pruebas. 
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La solicitud de Uruguay en el ámbito de la negociación directa fue 

oportunamente respondida el 3 de marzo de 2006, donde se manifestó la 

apertura del Gobierno de dialogar. 

Consecuencia de los cierres no se dieron perjuicios de tipo económico 

En cuanto a la libre circulación esgrime que esta disposición no se encuentra 

vigente. 

En cuanto a la actuación de sus connacionales esgrimen que el Estado no 

tiene influencia ni responde por su conducta. Además que no hubo omisión 

porque fue efectiva el actuar de los agentes ya que se concluyó con el cierre. 

Laudo 

Acoge parcialmente la solicitud de Uruguay mientras que para Argentina 

establecieron que hubo omisión en su actuar, ya que no es lo que establece 

el Tratado aducido por Uruguay de la libre circulación de bienes y servicios 

entre los países integrantes del Mercosur. 

Desecha lo pedido por Uruguay de que se tomen medidas preventivas sobre 

el actuar de la parte Reclamada – Argentina. 

En cuanto a costas se aplica lo que menciona el artículo 36 del Protocolo de 

Olivos, efectuándose los pagos por las Partes a través de la Secretaría. 

Se emitió este laudo el 6 de septiembre de 2006. 
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7.4. Sistemas Alternativos de Solución de Conflictos en la CAN. 

En cuanto a lo tocante al procedimiento, la Secretaría General (etapa 

administrativa) es la que se encarga de que se cumpla el ordenamiento 

jurídico comunitario, de esta facultad se desprende que pueda resolver 

inconvenientes en áreas como: salvaguardias, dumping, subsidios, 

establecer restricción y gravamen, entre otros. Todo esto de acuerdo a las 

directrices establecidas en la Decisión 425 (Reglamento de Procedimientos 

Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina). Así 

también  puede actuar en la fase inicial de las Acciones de Incumplimiento 

(Decisión 623 – Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de 

Incumplimiento). 

Mientras que el Tribunal Andino de Justicia (etapa dictaminadora) resuelve 

y dirime las controversias que se produzcan por aplicación del ordenamiento 

jurídico comunitario, su radio de acción está previsto en el Tratado de 

Creación de la T.A.J. y en su Estatuto Decisión 500. 

La Comunidad Andina dentro de sus documentos oficiales, destacó los 

siguientes: 

7.4.1. Derechos del Ciudadano Andino.- Se explaya este instrumento en 

dar a conocer que además de nuestros derechos como connacionales se 

originaron nuevos y en diversos ámbitos como: derechos humanos, acceso a 

la información, de petición, seguridad y salud en el trabajo entre otros. Claro 

está, a partir de que el país se adhirió a la CAN. 
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7.4.2. Manual de Procedimientos del Sistema Andino de Solución de 

Controversias.- Además de lo expuesto en la parte inicial de este acápite de 

los organismos, se establece como se procede en una: 

7.4.2.1. Acción de Incumplimiento, la misma que se divide en dos 

momentos procesales:   

Ámbito Secretaría General.- Carácter previo a cargo de la S.G., fase 

Prejudicial que la inicia de oficio o a petición de parte. Puede finalizar con un 

criterio motivado relacionado al incumplimiento de la norma y esto no es 

susceptible de recurso y 

Ámbito del Tribunal Andino de Justicia.- Carácter judicial a cargo del 

Tribunal Andino de Justicia, que dirime si se incumplió o no una norma. Si se 

incumple puede disponer suspensión de ventajas u otras medidas de tipo 

cautelar, en el área comunitaria. 

7.4.2.2.- Acción de Nulidad, competente el Tribunal Andino de Justicia, 

ya que fiscaliza la licitud de Decisiones (Consejo Andino de Ministros, 

Comisión de la CAN), Resoluciones (S.G.) y Convenios (Países Miembros) 

que se adopten de acuerdo con el Acuerdo de Cartagena y Tratado del 

Tribunal. Contrario sensu puede declarar su nulidad. 

7.4.2.3.- Interpretación Prejudicial, es la consulta obligatoria al Tribunal 

Andino de Justicia, que deben efectuar jueces nacionales cuando en un 
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proceso se relacione con una norma comunitaria. Existe Supremacía del 

Derecho Comunitario Andino. 

7.4.2.4.- Recurso de Omisión, lo viabiliza el Tribunal Andino de Justicia, 

creado para vigilar que el Consejo de Cancilleres, Comisión y Secretaría 

General cumplan con su cometido. En caso de no hacerlo esta Organismo lo 

señala TAJ y subsanarlo a cualquiera de estas áreas. Lo pueden presentar 

Países Miembros, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Secretaría 

General, persona natural o jurídica. Los trámites son gratuitos y no necesita 

estar acompañado de un profesional del derecho. 

A continuación del Recurso de Omisión y por estar comprendido dentro de 

las funciones del Tribunal Andino de Justicia debemos mencionarlo en 

este capítulo. 

7.4.2.5.- Función Arbitral.- En el Tratado de Creación del Tribunal Andino 

de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado en Perú, el 10 de marzo de 

1996, consta que dentro de las funciones del Tribunal Andino de Justicia está 

la función arbitral, desarrollada en la sección quinta, artículos 38 y 39. Esto 

se corrobora cuando se emite  en la ciudad de Lima en el año 2008, el  

Manual de Procedimientos del Sistema Andino de Solución de Controversias, 

donde se replica lo establecido en el Tratado de Creación del TAJ, al 

establecer que es competente el TAJ para resolver controversias en el área 

arbitral. 
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Con el avance tecnológico es posible ahora ventilar un pleito en la vía 

alternativas, esto es, mediante Mediación, más adelante Arbitraje, siguiendo 

las reglas de la UNCITRAL y constituido el Tribunal con designación de 

árbitros por las partes o por medio de sorteo, se pueden realizar audiencias a 

través de video conferencias. 
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CAPÍTULO III 

 

1)    ASPECTOS METODOLOGÍCOS 

El transporte internacional por carretera en la Comunidad Andina  

El transporte internacional por carretera en la Comunidad Andina está 

regulado por las  Decisiones 398  (pasajeros) y 399 (mercancías), las cuales 

tienen por finalidad asegurar la eficiencia del servicio, determinando en forma 

clara y precisa las condiciones del contrato y la responsabilidad que deben 

tener el transportista y los usuarios.  

1.1 Aplicación del arbitraje en la solución de conflictos de transporte de 

carga por carretera en la Comunidad Andina de Naciones  

Considerando las limitaciones temporales del presente trabajo se centra en 

la valoración de los siguientes aspectos: 

La popularidad del arbitraje y las ventajas que éste brinda por sobre la 

justicia ordinaria. Entre ellas, las más reconocidas son la neutralidad y 

flexibilidad del proceso, reconocimiento internacional de los laudos, 

inapelabilidad de las decisiones arbitrales, idoneidad de los árbitros, 

confidencialidad del proceso, rapidez y economía y ahorro de recursos para 

el Estado. 
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1.2 Herramientas y plan de trabajo 

El diseño de investigación es no experimental, la investigación de campo es 

de nivel descriptivo, con fundamentos teóricos tantos bibliográficos y 

documentales, el mismo que nos ayudará a adquirir la información 

pertinente, sobre los diversos conflictos que se suscitan en la comunidad 

andina, en torno con la actividad de transporte por carretera.  

La modalidad de la investigación es de tipo correlacional, se miden las 

variables independientemente, como es “el arbitraje en la CAN” y “prevención 

y solución de conflictos”, con el objeto de relacionarlas entre sí,  describiendo 

las variables sin manipularlas o sea sin realizar cambios, con información 

primaria y secundaria. 

 

1.3 Herramientas metodológicas 

a) En el presente estudio se utiliza la investigación aplicada con el fin de 

solucionar problemas, como es la falta de una estrategia por parte de            

las empresas de transporte por carretera, para prevenir y resolver la 

diversa conflictividad que se suscita. Este trabajo se inicia con la 

investigación básica que formula y evalúa teorías. 

b) Se ha planteado la posibilidad de evaluar los beneficios que otorga el 

sistema arbitral en los casos de suscitarse conflictos en la Comunidad 

Andina de Naciones de carácter social de la mediación penal 
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(cohesión social, participación comunitaria entrevistando, dentro de la 

muestra general, a una submuestra pequeña de familiares, amigos o 

personas de apoyo que han tenido conocimiento del proceso de 

mediación, enfatizando su capacidad multiplicadora. 

c) La investigación documental - bibliográfica que se utiliza en este caso,     

tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores, sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos libros o publicaciones. 

d) El uso de la investigación de campo se sitúa en el estudio sistemático 

de los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos, 

tomando contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del estudio. 

1.4 Plan de trabajo 

En este apartado detallamos el conjunto de las actividades 

desarrolladas: 

 Diseño del proyecto de investigación. 

 Contacto permanente vía correo electrónico para recabar la 

información necesaria. Esta información se refiere a las fichas de 

contacto para entrevistar a empresarios entendidos en la materia. 

 Contacto con abogados especialistas en materia arbitral. 
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 Informes estadísticos obtenidos del INEC. 

 Diseño del protocolo de recogida de datos sobre transporte de carga 

por carretera en la Comunidad Andina de Naciones.  

 Diseño para su codificación en Excel. Desarrollo y codificación. 

 Diseño y desarrollo de las entrevistas  

 Diseño de las encuestas para abogados y gestión de las respuestas y 

elaboración de gráficos. 

 Diseño de las encuestas.  

 Envío y gestión de las respuestas. 

 Organización, desarrollo y transcripción del grupo de discusión. 

 Verificación de la base de datos con las respuestas obtenidas.  

 Recodificación de variables cualitativas abiertas.  

 Tratamiento de los datos  y generación de gráficos. 

 Análisis de todos los datos y revisión bibliográfica actualizada. 

 Redacción del informe final. 

 Propuesta de una reformatoria a la Decisión 399. 
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1.5 Técnicas de investigación. 

La observación:  

Se aplica la técnica de la observación en la investigación con el objeto de 

descubrir las conflictividades que se generan en la actividad de transporte 

por carretera, con el objetivo de obtener datos y registrarla para su análisis. 

La entrevista: 

La entrevista es una conversación entre el investigador y una persona        

que responde a preguntas orientadas a obtener información exigida por los 

objetivos específicos del estudio y a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto. A través de la entrevista, el investigador explica el 

propósito del estudio y especifica claramente la información que necesite;     

si hay interpretación errónea de las preguntas permite aclararla, asegurando 

una mejor respuesta. 

La entrevista será estructurada, planteando en el estudio idénticas preguntas 

y en el mismo orden, a cada uno de los participantes quienes deben escoger 

en dos o más alternativas que se les ofrecen, para lo cual, se elaborará un 

formulario que contenga todas las preguntas.  

La encuesta: 

La encuesta es una técnica que a través de preguntas, se recaba 

información acerca de las variables, para medir opiniones, conocimientos y 

actitudes de las personas. La encuesta cubre una parte de la población,     
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por  lo tanto será una encuesta muestral, dirigida a los usuarios, empresarios 

y operadores de transporte, inmersos en la conflictividad, perteneciente a 

Guayaquil y Quito.  

Las interrogantes prácticas son: 

1.- ¿Conoce Ud. de los métodos alternativos de solución de conflictos, 

establecidos en la Comunidad Andina de Naciones, para el transporte 

terrestre? 

2.- ¿Considera Ud. que puede ser una alternativa la aplicación del arbitraje, 

en temas de transporte de carga por carretera? 

3.- ¿Tiene conocimiento que el órgano competente para la solución de 

conflictos en el área del transporte terrestre, es el Tribunal Andino de 

Justicia? 

4.- ¿Cree Ud. que se aplica el proceso arbitral en el sector del transporte de 

carga por carretera, por parte del Tribunal Andino de Justicia? 

5.- ¿Ha conocido de algún conflicto referente al transporte de carga por 

carretera que se haya decidido mediante laudo arbitral?  

 

2) Tipos de investigación  

El presente trabajo investigativo se enmarcará dentro de los siguientes tipos 

de investigación: 
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Bibliográfica.- Porque nos permitió trabajar en el lugar de los hechos, que es 

la única forma donde podemos determinar características y problemas. 

Documental.- Basada en los distintos documentos, artículos y jurisprudencia 

que versan sobre el tema. 

Descriptiva - explicativa.- Con la cual se explicó y describió los hechos del 

problema planteado.  

 

3) DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Modalidad de la investigación 

La investigación es de campo es entendida como el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 

causas, y efectos, o predecir su ocurrencia, recogiendo datos en forma 

directa de la realidad. 

Este tipo de modalidad de investigación tiene una perspectiva descriptiva 

interpretativa. Es un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación 

dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable. 

Se define la investigación cualitativa como un proceso de indagación a través 

del cual se intenta identificar la naturaleza profunda de las realidades 

construidas, por los sujetos involucrados en el estudio, a través de la 
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descripción de los sucesos complejos que se producen en  la interrelación 

como medio natural o contexto de ocurrencia. 

Como factores a tener en cuenta en la investigación cualitativa se puede 

indicar los siguientes:  

(a) El tipo de preguntas que se pueden plantear en la investigación; 

(b) El uso del contexto natural;  

(c) La observación participante;  

(d) Las comparaciones y contrastes que se efectúan;  

(e) la integración de los conceptos observadores y perspectiva interna de las 

personas que integran la cultura en estudio. 

3.1 Población y muestra 

En la presente investigación se tomó como población a los profesionales del 

Derecho, especialistas en materia de arbitraje y mediación en la ciudad de 

Guayaquil, señalando como estrato seleccionado el siguiente: 

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 3500 

TOTAL 3500 



113 

 

Para obtención de la muestra de los Abogados en libre ejercicio, 

especialistas en materia de arbitraje y mediación en la ciudad de Guayaquil, 

se tomó en consideración la siguiente fórmula: 

n = 
N 

(e) 2 (N - 1) + 1 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo a investigarse 

e = Margen de error máximo admisible = (0,1) 

Si se remplazan los valores en la fórmula tendremos lo siguiente: 

n = 
N 

(e) 2 (N - 1) + 1 

n = 
3500 

(0.1) 2 (3500 -1) +1 

n = 
3500 

(0.01) (3499) + 1 

n = 
3500 

34.99 + 1 

n = 
3500 

35.99 

n = 97.25 

n = 98 

Tamaño de la muestra Abogados en libre ejercicio         =  98 
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Además se entrevistó a cinco empresarios de la industria del transporte, en la 

ciudad de Guayaquil y Quito. 

3.2 Instrumentos de la investigación 

Como instrumento para la investigación utilizamos tanto la encuesta por ser 

la más adecuada para obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

personales son las que interesan en esta investigación. Para ello, utilice un 

listado de preguntas que se realizaron a los encuestados a fin de que las 

contesten directa y personalmente; así como entrevistas que se hicieron 

personalmente a varios directivos y empresarios en las ciudades de 

Guayaquil y Quito, en base al mismo listado de preguntas utilizado para los 

encuestados. 

3.3 Procedimientos de la investigación 

Procedimiento: 

El procedimiento de la investigación está compuesto por los siguientes 

indicadores: 

 Esquematización de la estrategia de investigación. 

 Definición de los procedimientos implementados para el desarrollo de la 

estrategia. 

 Definición de las variables de interés. 
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 Explicación del proceso mediante el cual fueron seleccionados los 

participantes del estudio. 

 Discusión de los instrumentos utilizados para el estudio. 

 Recolección de datos. 

Procesamiento: 

 Organizar los datos auscultados. 

 Tabulación de datos. 

 Elaboración de tablas y gráficos de los datos a obtenerse. 

 Presentación del proceso de análisis aplicado a los datos. 

 Formulación de las conclusiones. 

 Planteamiento de las recomendaciones. 

 Finalmente, la elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

1) ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente Capítulo se incluye un análisis de todos los resultados 

alcanzados en la investigación efectuada, mas por cuanto se trata de un 

mero trabajo investigativo, mismo que aún no ha sido implementado, no se 

ha incluido la respectiva validación de la aplicación de la propuesta.  

El grupo de personas que permitieron este trabajo fueron Abogados en el 

libre ejercicio especialistas en temas de arbitraje y mediación, y, ciudadanos 

directivos y empresarios del ramo, dedicados al negocio del transporte por 

carretera. Agradecemos a todas las personas y profesionales por las 

facilidades que se brindó en el presente trabajo, que estará representado e 

informado de forma estadística. 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

1.1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

Independiente 

Las soluciones 
arbitrales sobre 
transportación de 
carga por carretera 
que se hayan logrado 
a las controversias 
contractuales en el 
último lustro. 

 

Dependiente 

El cumplimiento de 
las Resoluciones del 
TAJ, relativa a 
transportación de 
carga por carretera, 
por parte de cada 
Estado miembro 
fortalece la 
integración 
internacional (casos 
de incumplimiento de 
laudo o de juicio de 
nulidad) 

 

 

 

controversias 
bilaterales y 
multilaterales que 
se hayan 
solucionado por 
arbitraje 

 

 

 

 

 

 

Período 2010 al 
2015 

 

Numero de 
controversias 
solucionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 
controversias 
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1.2 Procedimientos de la Investigación 

Para obtener la información requerida en esta investigación primero, 

determine las variables pertinentes al objeto de la investigación utilizando las 

variables cuantitativas de número y cualitativas de disposición e interés en el 

producto de parte de los encuestados.  

1.3 Recolección de la información 

Para la recolección de la información elabore una tabla en la que represente 

el número de personas a encuestarse. 

1.4 Procesamiento y análisis 

Con los antecedentes expuestos, se procedió a realizar la respectiva 

interpretación de los datos obtenidos, en virtud de lo cual a continuación se 

representan en cuadros y gráficos los resultados de la encuesta aplicada a 

los señores abogados en libre ejercicio profesional: 
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PREGUNTA Nº 1 

1) ¿Conoce Ud. de los métodos alternativos de solución de conflictos, 

establecidos en la Comunidad Andina de Naciones, para el 

transporte terrestre? 

Cuadro No. 1 

 ABOGADOS 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 5.10% 

NO 93 94.90% 

TOTAL 98 100% 

Gráfico No. 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 94.90% de los encuestados considera que no conoce sobre los métodos 

alternativos de solución de conflictos, establecidos en la Comunidad Andina 

de Naciones, para el transporte terrestre, señalando conocer al Tribunal 

Andino de Justicia, y sobre la existencia de fallos en carga pesada por 

violaciones a la Decisión 399. La CAN está pasando por un proceso un poco 

complejo porque Venezuela se separó en temas de transporte. Mientras que 

Bolivia se incorporó desde el año pasado.-  

5

93

Abogados
SI

NO
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PREGUNTA Nº 2 

2) ¿Considera Ud. que puede ser una alternativa la aplicación del 

arbitraje, en temas de transporte de carga por carretera? 

Cuadro No. 2 

 ABOGADOS 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 69 70.41% 

NO 29 29.59% 

TOTAL 98 100% 

Gráfico No. 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 70.41% de los encuestados si consideran como una alternativa la 

aplicación del arbitraje, en temas de transporte de carga por carretera, 

principalmente porque considerar que siempre el tema de Arbitraje es válido 

y expedito.-  

29

69

Abogados
SI

NO
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PREGUNTA Nº 3 

3) ¿Tiene conocimiento que el órgano competente para la solución de 

conflictos en el área del transporte terrestre, es el Tribunal Andino 

de Justicia? 

Cuadro No. 3 

 ABOGADOS 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 61 62.24% 

NO 37 37.76% 

TOTAL 98 100% 

Gráfico No. 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 62.24% de los encuestados sí tienen conocimiento que el órgano 

competente para la solución de conflictos en el área del transporte terrestre, 

es el Tribunal Andino de Justicia, inclusive sobre la existencia de un caso 

donde salió afectado el Ecuador y Colombia, en el año 2011 por la Decisión 

399. Ya que se efectuaban trasbordo y esto no lo reconoce la Decisión en 

mención. 

61

37

Abogados
SI

NO
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PREGUNTA Nº 4 

4) ¿Cree Ud. que se aplica el proceso arbitral en el sector del 

transporte de carga por carretera, por parte del Tribunal Andino de 

Justicia? 

Cuadro No. 4 

 ABOGADOS 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 7.14% 

NO 91 92.86% 

TOTAL 98 100% 

Gráfico No. 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 92.86% de los encuestados considera que no se aplica el proceso arbitral 

en el sector del transporte de carga por carretera, por parte del Tribunal 

Andino de Justicia, principalmente por desconocimiento, falta de información 

y difusión. 

7

91

Abogados
SI

NO
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PREGUNTA Nº 5 

5) ¿Ha conocido de algún conflicto referente al transporte de carga por 

carretera que se haya decidido mediante laudo arbitral? 

Cuadro No. 5 

 ABOGADOS 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 7.14% 

NO 91 92.86% 

TOTAL 98 100% 

Gráfico No. 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 92.86% de los encuestados menciona que no han conocido de algún 

conflicto referente al transporte de carga por carretera que se haya decidido 

mediante laudo arbitral y que haya sido resuelto bajo este procedimiento 

arbitral. 

  

7

91

Abogados
SI

NO
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Asimismo, expondremos los resultados de las entrevistas efectuadas a los 

señores empresarios y directivos de la industria del transporte, en la ciudad 

de Guayaquil y Quito: 

PREGUNTA Nº 1:  ¿Conoce Ud. de los métodos alternativos de solución 

de conflictos, establecidos en la Comunidad Andina de Naciones, para 

el transporte terrestre?.- 

RESPUESTA Nº 1.1:   No conozco que exista este sistema en transporte de 

carga pesada ningún caso. Lo que sé es que existe el 

Tribunal Andino de Justicia. Hay fallos en carga 

pesada por violaciones a la Decisión 399. La CAN está 

pasando por un proceso un poco complejo porque 

Venezuela se separó en temas de transporte. Mientras 

que Bolivia se incorporó desde el año pasado. 

Entrevistado Nº 1.1: Dr. Ernesto Reinoso 

Director Jurídico  

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTES 
PESADOS – FENATRAPE 

RESPUESTA Nº 1.2:   No al detalle de manera general. 

Entrevistado Nº 1.2: Ing. Alex Pérez Cajilema, PhD 

Viceministro de Gestión de Transporte 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS 
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RESPUESTA Nº 1.3:   En todos los ámbitos de la sociedad existen medios 

alternativos para la solución de conflictos. En el caso 

específico del transporte terrestre, este se encuentra 

inmerso dentro de estos medios alternativos como son 

el arbitraje, mediación y conciliación. Este método es 

una manera rápida de resolver un conflicto o litigio sin 

necesidad de acudir a la justicia ordinaria. Al ser esta 

una alternativa universal es acogida por todos los 

organismos de control y cooperación local, nacional o 

regional como es el caso de la COMUNIDAD ANDINA. 

Entrevistado Nº 1.3: Lcdo. Guillermo Abad Zamora 

Presidente 

JUSTICIA VIAL – Todos somos parte 

RESPUESTA Nº 1.4:   Realmente no conozco que los métodos alternativos 

de solución de conflictos se den en la CAN y en el 

área del transporte terrestre. 

Entrevistado Nº 1.4: Sr. José Mora A. 

Gerente General 

TRANSFRON S.A. 

RESPUESTA Nº 1.5:   No, desgraciadamente es una cultura muy poco 

aplicada en nuestro país. Para mi concepto este 

sistema debe ser difundido para que su aplicación sea 
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un instrumento que facilite las relaciones 

contractuales. 

Entrevistado Nº 1.5: CPNV ® Jaime Ramírez H. 

Presidente 

MARGLOBAL 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 80.00% de los entrevistados mencionan desconocer sobre métodos 

alternativos de solución de conflictos, establecidos en la Comunidad Andina 

de Naciones, para el transporte terrestre, principalmente por encontrarse este 

tipo de sistema poco difundido.-  
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PREGUNTA Nº 2:  ¿Considera Ud. que puede ser una alternativa la 

aplicación del arbitraje, en temas de transporte de carga por carretera?.- 

RESPUESTA Nº 2.1:   Sí, siempre el tema de Arbitraje es válido y expedito 

(conflicto entre dos empresas respecto a largo de la 

flota internacional, Ecuador tiene 13 metros y Perú 

14,68. Pudiera solicitar Mediación para que no le 

eliminen el Certificado de Idoneidad y Permiso y 

Permiso de Prestación de Servicios). 

Entrevistado Nº 2.1: Dr. Ernesto Reinoso 

Director Jurídico  

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTES 
PESADOS – FENATRAPE 

RESPUESTA Nº 2.2:   Se vuelve necesario. No se ha trabajado en ello 

porque la normativa se vuelve un problema (entre 

privados – empresa – gobierno) Esto se puede aplicar 

cuando un transporte comete una infracción como por 

ejemplo no tiene luces) 

Comentario: Norma Andina – Caso Perú. Hay 

competencia desleal porque pueden cargar más 

(algodón por ejemplo)  

En cuanto a la diferencia de longitud que tienen los 

vehículos en Perú, el Ecuador a través del Ministro de 

Transporte y Obras Públicas Ing. Walter Solís ha 
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emitido un oficio No.- MTOP-DM-15-1483-OF con 

fecha 15 de octubre de 2015 dirigido al Sr. José 

Gallardo Ku – Ministro de Transporte y 

Comunicaciones del Perú, donde se le da a conocer 

los motivos legales y el hecho de que debe respetarse 

lo que se estableció en la Decisión 491 de la CAN, es 

decir no permitir el Ecuador el ingreso de ningún 

vehículo sobredimensionado. 

Entrevistado Nº 2.2: Ing. Alex Pérez Cajilema, PhD 

Viceministro de Gestión de Transporte 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS 

RESPUESTA Nº 2.3:   Sin duda alguna. El transporte terrestre en cualquiera 

de sus modalidades pasajeros y carga está inmerso 

en la aplicación del arbitraje, no solo porque el 

ordenamiento jurídico así lo contempla sino porque el 

arbitraje depende de la voluntad de las partes para 

acogerse a esta herramienta de resolución de 

conflictos. 

Entrevistado Nº 2.3: Lcdo. Guillermo Abad Zamora 

Presidente 

JUSTICIA VIAL – Todos somos parte 
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RESPUESTA Nº 2.4:   De manera general siempre es beneficioso aplicar 

estos métodos alternativos, ya que hay menor 

desgaste y esto se refleja en ahorro de tiempo y 

dinero. 

Entrevistado Nº 2.4: Sr. José Mora A. 

Gerente General 

TRANSFRON S.A. 

RESPUESTA Nº 2.5:   Conozco que el sistema de arbitraje son procesos de 

fácil aplicación. Los mismos que aceleran la solución 

de diferencias contractuales. 

Entrevistado Nº 2.5: CPNV ® Jaime Ramírez H. 

Presidente 

MARGLOBAL 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 100.00% de los entrevistados consideran que puede ser una alternativa la 

aplicación del arbitraje, en temas de transporte de carga por carretera, 

especialmente por ser procesos de fácil aplicación, que aceleran la solución 

de diferencias contractuales, por el ahorro de tiempo y dinero.-  
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PREGUNTA Nº 3:  ¿Tiene conocimiento que el órgano competente para 

la solución de conflictos en el área del transporte terrestre, es el 

Tribunal Andino de Justicia?.- 

RESPUESTA Nº 3.1:   Sí, es el órgano competente para la solución de la 

problemática del transporte de carga en particular. 

Entrevistado Nº 3.1: Dr. Ernesto Reinoso 

Director Jurídico  

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTES 
PESADOS – FENATRAPE 

RESPUESTA Nº 3.2:   Sí. Tengo conocimiento de un caso donde salió 

afectado el Ecuador y Colombia, en el año 2011 por la 

Decisión 399. Ya que se efectuaban trasbordo y esto 

no lo reconoce la Decisión en mención.  

Se levantó la medida, y se trabaja para que en los 

Estados no haya trasbordo sino que sea el transporte 

directo. 

Entrevistado Nº 3.2: Ing. Alex Pérez Cajilema, PhD 

Viceministro de Gestión de Transporte 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS 

RESPUESTA Nº 3.3:   El Tribunal Andino de Justicia puede ser una opción 

para la solución de conflictos en el área del transporte 

internacional. Sin embargo a mi criterio el arbitraje 
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permite a las partes especificar y seleccionar por 

mutuo acuerdo al organismo acreditado que pueda 

servir de mediador, como por ejemplo las cámaras de 

comercio. 

Entrevistado Nº 3.3: Lcdo. Guillermo Abad Zamora 

Presidente 

JUSTICIA VIAL – Todos somos parte 

RESPUESTA Nº 3.4:   Sí lo he escuchado pero no tengo mayor referencia de 

este organismo en particular. Salvo que se encuentra 

su sede en la ciudad de Quito. 

Entrevistado Nº 3.4: Sr. José Mora A. 

Gerente General 

TRANSFRON S.A. 

RESPUESTA Nº 3.5:   Concordante con mis respuestas anteriores no tengo 

información de que este órgano esté a cargo de las 

soluciones de controversias en el área del transporte. 

Entrevistado Nº 3.5: CPNV ® Jaime Ramírez H. 

Presidente 

MARGLOBAL 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 80.00% de los entrevistados conocen que el órgano competente para la 

solución de conflictos en el área del transporte terrestre, es el Tribunal 

Andino de Justicia.-  
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PREGUNTA Nº 4:  ¿Cree Ud. que se aplica el proceso arbitral en el 

sector del transporte de carga por carretera, por parte del Tribunal 

Andino de Justicia?.- 

RESPUESTA Nº 4.1:   No conozco fallo o laudo que se haya dado en un 

proceso arbitral en terma de transporte. Hay falta de 

información y difusión. 

Entrevistado Nº 4.1: Dr. Ernesto Reinoso 

Director Jurídico  

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTES 
PESADOS – FENATRAPE 

RESPUESTA Nº 4.2:   No se aplica. Considera que es porque no saben de su 

potencialidad, ya que tiene como objetico la 

reparación.  

Entrevistado Nº 4.2: Ing. Alex Pérez Cajilema, PhD 

Viceministro de Gestión de Transporte 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS 

RESPUESTA Nº 4.3:   Antes que hablar de una aplicación hablaría de una 

utilización de esta herramienta de negociación y 

mediación. Hago esta aclaración porque el arbitraje es 

totalmente aplicable a nivel de este sector y del 

organismo, sin embargo creo que las operadoras de 

transporte internacional no han sabido utilizarlo por 
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desconocimiento, predisposición o por falta de 

confianza en la herramienta. 

Entrevistado Nº 4.3: Lcdo. Guillermo Abad Zamora 

Presidente 

JUSTICIA VIAL – Todos somos parte 

RESPUESTA Nº 4.4:   Como indiqué mi respuesta en la primera interrogante, 

lo desconozco. Por ende, no podré establecer si se 

implementa o no el sistema arbitral, por parte de este 

Organismo. 

Entrevistado Nº 4.4: Sr. José Mora A. 

Gerente General 

TRANSFRON S.A. 

RESPUESTA Nº 4.5:   No tengo información de algún caso que se haya 

utilizado al Tribunal Andino de Justicia para solventar 

controversias concernientes al transporte terrestre. 

Entrevistado Nº 4.5: CPNV ® Jaime Ramírez H. 

Presidente 

MARGLOBAL 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 100.00% de los entrevistados consideran que se aplica el proceso arbitral 

en el sector del transporte de carga por carretera, por parte del Tribunal 

Andino de Justicia, principalmente por desconocimiento, predisposición o por 

falta de confianza en este tipo de sistema.-  
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PREGUNTA Nº 5:  ¿Tiene conocimiento que el órgano competente para 

la solución de conflictos en el área del transporte terrestre, es el 

Tribunal Andino de Justicia?.- 

RESPUESTA Nº 5.1:   No conozco en tema de carga pesada algún caso en 

particular que haya sido resuelto bajo este 

procedimiento arbitral. 

Entrevistado Nº 5.1: Dr. Ernesto Reinoso 

Director Jurídico  

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTES 
PESADOS – FENATRAPE 

RESPUESTA Nº 5.2:   No se ha conocido de ningún caso.  

Entrevistado Nº 5.2: Ing. Alex Pérez Cajilema, PhD 

Viceministro de Gestión de Transporte 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS 

RESPUESTA Nº 5.3:   A nivel de la región Andina desconozco, a nivel 

mundial en la comunidad europea y América del Norte 

es muy común, en especial en las negociaciones entre 

los patronos y empleados de las operadoras así como 

entre las operadoras y administradores de carreteras 

en temas de peajes por pesos y medidas. 

Entrevistado Nº 5.3: Lcdo. Guillermo Abad Zamora 

Presidente 

JUSTICIA VIAL – Todos somos parte 
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RESPUESTA Nº 5.4:   Es negativa mi respuesta. A pesar de ello y a mi 

criterio considero que debe efectuarse por parte de los 

Organismos Competentes (CAN y Tribunal Andino de 

Justicia) una campaña de difusión acerca de los 

métodos alternativos de solución de conflictos. 

Entrevistado Nº 5.4: Sr. José Mora A. 

Gerente General 

TRANSFRON S.A. 

RESPUESTA Nº 5.5:   No tengo conocimiento de esto.  A pesar de contar con 

una amplia experiencia en el área del transporte. 

Entrevistado Nº 5.5: CPNV ® Jaime Ramírez H. 

Presidente 

MARGLOBAL 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 80.00% de los entrevistados no conocen que el órgano competente para la 

solución de conflictos en el área del transporte terrestre, es el Tribunal 

Andino de Justicia y sugieren se efectúe una campaña de difusión acerca de 

los métodos alternativos de solución de conflictos.-  
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1.5 Propuesta de Reforma 

En concordancia con mi criterio al definir el problema me permito plantear 

una reforma a la Decisión 399 que se lo efectuaría a través de una propuesta 

que la sociedad civil haría al Parlamento Andino, uno de los Organismos de 

la Comunidad Andina de Naciones – CAN, y sea recogida por nuestro 

representante Parlamentario, para iniciar las acciones necesarias tendientes 

a su difusión y conocimiento. 

A continuación la propuesta: 

PROPUESTA AL PARLAMENTO ANDINO SOBRE INCORPORACIÓN DE 

ARTÍCULO INNUMERADO LUEGO DEL CAPITULO X.- JURISDICCION Y 

COMPETENCIA, ARTÍCULO 152, DE LA DECISION 399: TRANSPORTE 

INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. Antecedentes 

Decisión 399.-  De 17 de enero de 1997 

Que el capítulo I, artículo1 establece las competencias, permisos, parámetros 

del contrato de transporte y directrices para desarrollar un correcto traslado 

de mercaderías. 

Que en el desarrollo y aplicación de la Decisión en los Estados Miembros se 

han producido algunos inconvenientes. 



137 

 

Que lo conflictos provoquen pérdidas económicas, competencia desleal entre 

transportistas por lograr ser contratados por las empresas, provocando una 

baja de fletes afectando la rentabilidad y estabilidad de este sector. 

Que a pesar de todas las pautas que esgrime la Decisión 399 se debe 

efectuar una revisión a las competencias de esta norma comunitaria. 

Que una de las funciones del Parlamento Andino es proponer proyectos que 

propendan al fortalecimiento de este proceso de integración. 

Que este organismo debe participar en la generación de ideas para los 

organismos competentes sobre temas de interés común, y se unan al cuerpo 

legal comunitario. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Decisión 399 es la que establece los parámetros, jurisdicción y 

competencia del servicio de transporte internacional de mercancías por 

carretera. 

Que las empresas afectadas por divergencias pudieran acudir con 

propuestas a las instancias legales establecidas,  Parlamento Andino para 

que sean los voceros ante el organismo comunitario por ser Estado Parte. 

Iniciar las gestiones y activar la función arbitral, competencia establecida de 

manera taxativa al Tribunal Andino de Justicia, que es el órgano 
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Jurisdiccional de la CAN, cuando existan conflictos entre empresarios del 

transporte. 

Que la aplicación de este sistema redundaría en eficacia y rapidez, así 

también de tiempo y dinero, por ser expedito y replicaría beneficios a los 

afectados. 

PROYECTO DE DECISION 

Artículo innumerado luego del Capitulo X.- Jurisdicción y Competencia, 

artículo 152, de la Decisión 399: Transporte Internacional de Mercancías por 

Carretera 

DECIDE: 

Artículo 1.- A continuación del artículo 152, incorpórese el siguiente artículo 

Innumerado: 

“Art (…).- En caso de producirse controversias entre empresas de transporte 

internacional de mercaderías, perteneciente a los Estados Partes de la CAN, 

por interpretación de contratos regidos por las normas comunitarias, podrán 

solicitar el arbitraje al Tribunal Andino de Justicia. 

Artículo 2.- La presente Decisión entrará en vigencia a partir de su 

publicación en.. 

  

Dado y suscrito en……. a los 23 días de enero de dos mil dieciséis. 
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CAPITULO V 

 

1) CONCLUSIONES  

El transporte es uno de los pilares de la economía de un país porque tiene la 

capacidad de adecuarse al entorno. Además que se trasmuta y flexibiliza. 

El transporte terrestre de carga en el ámbito interno se ha beneficiado por la 

construcción de la nueva red vial, con carreteras y manteniendo su 

respectivo mantenimiento, lo que es más ventajoso para este sector. 

El sector del transporte en el país ha sufrido un cambio trascendente por la 

descentralización y nuevas competencias que las tenía a cargo la ANT y 

actualmente la asumen los Gobiernos Autónomos descentralizados. 

El Transporte Internacional de Mercancías por Carretera está reglamentado 

por la Decisión 399. Es la norma comunitaria más importante por las 

connotaciones y trascendencia que tiene ya que establece los parámetros 

del contrato de transporte, directrices, permisos y competencias, para 

desarrollar un correcto traslado de mercancías en el ámbito internacional, 

circunscrito a los países que integran la Comunidad Andina de Naciones – 

CAN. 

Ejecutar y desarrollar el servicio de Transporte Internacional de mercancías 

por carretera requiere de mayores formalidades, porque los permisos no sólo 

se dan de manera simultánea a la empresa o Transportista autorizado, sino 
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también a la flota vehicular, que deben cumplir y pasar rigurosas normas 

técnicas. 

En la Comunidad Andina de Naciones – CAN reposa el Manual de 

Procedimientos del Sistema Andino de Solución de Controversias, en este 

documento se establecen como se procede cuando se configure el 

incumplimiento de una norma comunitaria por ejemplo: mediante la 

presentación de una Acción de Incumplimiento, así también en una Acción 

de Nulidad, Interpretación Prejudicial, Recurso de Omisión y la incorporación 

de manera taxativa de la Función Arbitral, competencia establecida al 

Tribunal Andino de Justicia – TAJ. 
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2) RECOMENDACIONES 

Al ser el transporte uno de los sectores que mueve la economía, la función 

ejecutiva a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP 

debería no sólo fortalecer las relaciones con este gremio sino también 

capacitarlo. 

En base a las estadísticas que ha arrojado el INEC en el ámbito interno y la 

CAN en el ámbito internacional, podemos concluir que es un sector que su 

parque automotor está creciendo, por ende la competencia y los conflictos 

también se incrementarían. En concordancia con la recomendación primera, 

el tema de la capacitación es fundamental, porque el empresario y sus 

colaboradores tendrán mejores herramientas para desarrollar este servicio 

que de por sí es complejo. 

Al formar parte de un organismo internacional CAN, nuestros representantes 

al mismo, en este caso los Parlamentarios Andino deberían tener un contacto 

más cercano con los empresarios del transporte, que son los que viven y 

sienten la problemática de manera directa. 

Como todo cambia, también se deben renovar y reformar de acuerdo a la 

realidad circundante las Decisiones. Por ello nuestros representantes en la 

CAN, deben estar vigilantes y ser el brazo ejecutor de las mismas. 

Estos mismos representantes deberían efectuar una difusión de los métodos 

alternativos de solución de conflictos, específicamente del arbitraje. Su 



142 

 

aplicación sería de una gran ayuda al sector del transporte, por ser muy 

álgido. 

En consecuencia de lo anterior establecer nexos para en caso de ser 

necesario el transportista poder presentar iniciativas a favor de su gremio. 
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