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2. RESUMEN 

 

El tema escogido se basa específicamente en reformas a la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, así como la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; los cuales conciben la Afiliación 

obligatoria de los Empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Este derecho fundamental o bien jurídico exigido, además de lo señalado 

anteriormente, comprende todos los Derechos Laborales, consagrados en 

las leyes ecuatorianas. 

 

Como consecuencia de esta exigencia, los Empleadores o los Propietarios 

de la Unidades de Taxi a nivel Nacional, en cambio tienen que regirse 

obligatoriamente a lo que exige la Resolución De la Agencia Nacional de 

Tránsito, en donde se fija las tarifas obligatorias que deben ser impuestas a 

los usuarios, determinando así los ingresos de los propietarios de los 

vehículos taxis, si estos ingresos subirían anualmente como lo sería 

razonable, el problema para el cumplimiento de las obligaciones de los 

empleadores, tendría otra perspectiva. 

 

Por lo explicado, es menester, que la ley sea reformada, para evitar este 

malestar a nivel de los Transportistas de pasajeros en Taxis, ya que cómo se 

puede exigir estas nuevas regulaciones, como es la afiliación a la seguridad 
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Social, sin dar garantías claras como es buscando la fuente de ingreso para 

los propietarios de las Unidades de Taxis para cumplir con la ley. 

 

Es necesaria incorporar una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, realizando observaciones a éstas leyes para que se 

constituyan en un procedimiento más justo y evitar el abuso que se cometen 

en contra, tanto de los empleados así como de los empleadores, para 

superar las dificultades de Acciones de Indemnizaciones por despidos 

intempestivos, solicitadas por los empleados de este sector del transporte, 

ya que los empleadores no pueden cumplir con este derecho. 

 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, así como la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, demuestran falencias en 

la aplicación y exigencia en la afiliación obligatoria, derechos consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador, pero no han dado la fuente 

de ingreso para aplicar y solventar los mismos, es decir han solucionado a 

los empleados y han discriminado a los empleadores, llegando a ocasionar 

graves problemas económicos para los dueños de los automotores que son 

profesionales del volante, y que tratan de cumplir con la ley.  

 

Los Dueños de los automotores que se dedican al transporte de pasajeros 

en taxis, atraviesan por graves problemas económicos, ya que el Acto 

Administrativo que debe solucionar este inconveniente es voluntad de cierta 
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burocracia, ya que estos pueden reunirse el momento que ellos lo deseen y 

no obligatoriamente como debería exigir la ley. 

 

La Comisión Técnica de Salarios quien es la encargada de realizar los 

estudios de impacto salarial, y por medio de estos la Agencia Nacional de 

Tránsito que tiene la potestad de expedir resoluciones, debe preocuparse y 

obligarse a que por medio de la ley se regule anualmente el alza de las 

tarifas del Taxismo. 

 

La Afiliación al Instituto de Seguridad Social es Obligatoria, este derecho 

Constitucional debe de ser fundamentado con estudios técnicos que 

garanticen tanto al Empleado como al Empleador, ya que este último es el 

que debe solventar los recursos para garantizarlo. 

 

Tomando en cuenta que un Chofer empleado de una unidad de taxi,  

destruye y deteriora el vehículo, y el no invierte en su reparación, solo gana 

un sueldo y adquiere derechos. 
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   2.1 ABSTRACT 

 

The theme is based specifically on reforms to the Organic Law of People's 

Solidarity Economy and the Land Transport Act, Traffic and Road Safety, 

which conceive Compulsory membership to the Employees Social Security 

Institute. 

 

This fundamental right or legally required, besides the above, includes all 

labor rights enshrined in the laws of Ecuador. 

 

As a result of this requirement, the Employer or the owners of Taxi units 

nationally, however must necessarily abide to the requirements of Resolution 

From National Transit Agency, which will set compulsory tariffs to be 

imposed users, thus determining the income of taxi vehicle owners, if these 

revenues would rise annually as would be reasonable, the problem for the 

fulfillment of the obligations of employers, would have a different perspective. 

 

As explained , it is necessary that the law be amended to avoid this 

discomfort level passenger Carriers Taxis as how to enforce these new 

regulations, such as the Social Security affiliation , without clear guarantees 

as for the source of income for the owners of the taxi units to comply with the 

law. 

 

It is necessary to incorporate a legal reform to the Organic Law of People's 
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Solidarity Economy and Land Transport Act, Traffic and Road Safety, making 

observations to these laws to be established in a more just and prevent 

abuse committed in against both employees and employers, to overcome the 

difficulties of Shares untimely Severance pay requested by the employees of 

the transport sector, as employers can not comply with this law. 

 

The Organic Law of People's Solidarity Economy and the Land Transport 

Act, Traffic and Road Safety, demonstrate shortcomings in the application 

and the compulsory requirement, rights enshrined in the Constitution of the 

Republic of Ecuador, but have not income source to implement and solve 

them, have fixed employees and employers have discriminated, leading to 

cause serious economic problems for the owners of the vehicles that are 

driving professionals, and trying to meet the law. 

 

The Owners of the vehicles engaged in transporting passengers in taxis, are 

experiencing serious economic problems , as the Administrative Act that 

should overcome this problem is will to some bureaucracy , as they may 

meet when they want it and not mandatory as should be required by law. 

 

Wage Technical Committee who is responsible for making the wage impact 

studies, and through these National Traffic Agency has the authority to issue 

resolutions, should be concerned with all economic sectors involved there, 

and through the law is regulated annually rising Taxismo fees. 
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The Membership of the Institute of Social Security is compulsory, this 

constitutional right should be based technical studies to ensure both the 

Employee and the Employer, and the latter is the one to solve the resources 

to ensure compliance. 

 

Taking into account that an employee of a unit Chauffeur Taxi, destroyed and 

damaged the vehicle, and does not invest in repair, only earn a salary and 

acquired rights. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Ecuatoriano, por medio de la Constitución y demás leyes, tiene el 

deber primordial el de garantizar los derechos fundamentales, 

específicamente los derechos laborales, tanto del empleador, como del 

empleado, en el caso que nos amerita. 

 

Los cambios tecnológicos, el desarrollo social de los pueblos y el convivir 

diario, han ido evolucionando, estableciéndose y efectivizándose en  

Derechos reconocidos por el Estado, garantizando su ejecución. 

 

Pero, El Estado Ecuatoriano quien es el ejecutor, a los Taxistas que vienen a 

ser los empleadores y la vez pertenecen al transporte comercial, no les 

garantiza los derechos consagrados tanto en la Constitución de la República 

del Ecuador como en las demás leyes, y pone en peligro su estabilidad 

económica, permitiendo el abuso, ya que, como puede ser que sean 

relegados a ganar una tarifa que no sube por el pasar de los años y si tienen 

la obligación de pagar un sueldo que sí se incrementa cada año. 

 

Aunque debo recalcar que no todos los propietarios de un Taxi tienen un 

empleado, pero si se nota que esta normativa vigente se incrementado la no 

contratación de choferes para las respectivas unidades. 
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Por lo tanto, la presente tesis dentro de la revisión de literatura ubica las 

conceptualizaciones determinada a través de la historia, evolución y origen, 

sobre el manejo de las políticas públicas acerca del tratamiento de lo que es 

la afiliación a la seguridad social en lo referente al transporte comercial  de 

pasajeros en taxis, así como como también la relación jurídica de la 

problemática planteada. 

 

En la etapa doctrinaria se describe las conceptualizaciones proporcionadas 

por tratadistas conocidos que emiten su concepción sobre lo todo lo 

referente al tema de la tesis. 

 

En la relación jurídica de la problemática planteada analizo lo determinado 

en la Constitución de la República del Ecuador, Ley orgánica de Economía 

popular y solidaria, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, ley de Seguridad Social, Código Orgánico de la Producción, 

Código Orgánico de Organización Territorial, etc., en donde establezco las 

omisiones y la falta de socialización que hace el Estado con los 

transportistas comerciales de transporte de pasajeros en taxis. 

 

La legislación comparada me ha permitido observar que las leyes en otros 

países se encuentran claramente establecidas, que en concordancia como 

sube los sueldos cada año, de la misma manera sube las tarifas de este 

sector del transporte. 
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En lo referente a materiales y métodos describo en forma sucinta la 

metodología utilizada en el presente trabajo, la cual se subdivide en métodos 

y técnicas de investigación. 

 

Los resultados de la investigación de campo permiten observar un análisis y 

presentación de los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas, está 

conformada por el procesamiento de datos que fueron aplicados a 

profesionales del Derecho, quienes con acertado conocimiento en la materia 

y otras de carácter informal han aportado; de igual forma se realizó un 

análisis de la casuística. 

 

En la discusión verifico los objetivos, contrasto la hipótesis y expreso los 

fundamentos jurídicos del proyecto de reforma. 

 

En las conclusiones se presenta una síntesis de las observaciones que 

derivan del proceso del desarrollo de la presente tesis, por lo que en ella 

hago constar sucintamente las soluciones que deberían ser aplicables. 

 

En las recomendaciones y propuesta jurídica expreso mi criterio sobre lo que 

debería incluir el proyecto como reforma jurídica, como punto principal a 

plantear, sea exigida la obligatoriedad de la Agencia Nacional de Tránsito y a 

su vez a los GADs municipales a que sus directorios se reúnan anualmente 

y traten en un punto específico el alza de las tarifas por medio de estudios 

técnicos e informes del alto costo de la vida y de la canasta familiar, es decir 
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con estos estudios realizados sobre el tema  y de acuerdo a como sube los 

sueldos de los trabajadores en general, tanto si sube el sueldo del empleado 

de la misma manera los ingresos del empleador. 

 

Pues al haber analizado los problemas que se presenta en la Agencia 

Nacional de Tránsito y los GADs Municipales, al emitir resoluciones que no 

son socializadas por todos los sectores involucrados, en donde se pueda  

sugerir los cambios que deberían darse para que el tratamiento jurídico de 

este proyecto de ley sea atendido, con iniciativas, proyectos, experiencias y 

lo más importante por medio de la legislación comparada, emitir resoluciones 

que no afecten derechos fundamentales. 

 

En bibliografía se describe la lista de los autores consultados, además las 

leyes que han servido de referencia, que me han permitido poder culminar 

mi trabajo de tesis, aportando con conceptos claros y específicos de lo que 

puedo recalcar y que solamente se encuentran delimitados a las relaciones 

laborales, tanto para los empleadores como para los empleados; también en 

cuanto a lo que abarca la Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria, 

que es el correcto funcionamiento del Sector Económico, Popular y Solidario 

y; lo concerniente a la Ley Orgánica de tránsito la obligación de la afiliación, 

que además se está tramitando en el Código Integral Penal en la actualidad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

           4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

 

TRANSPORTE EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Art. 313, dentro del inciso tercero de la Constitución, también proclama al 

transporte como uno de los sectores estratégicos a cargo de la 

administración del Estado. 

 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

Es una entidad técnica de supervisión y control, que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del Sector Económico, Popular 

y Solidario. 

 

SOLIDARIO 

 

Es la unión de varias personas para que solidariamente realicen una 

actividad y puedan adquirir derechos que el Estado proporciona para surgir y 

satisfacer sus necesidades básicas, buscando el desarrollo de determinado 

sector, en este caso del sector solidario del transporte comercial. 
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LA COOPERACIÓN. 

 

El hombre para sobrevivir tiene que satisfacer sus necesidades inmediatas, 

tales como alimentarse y vestirse. Esto lo ha obligado a actuar sobre la 

naturaleza para transformarla mediante el trabajo. 

 

El continuo desarrollo de la ciencia y la técnica lograda por el hombre hace 

que sea cada vez más necesaria la cooperación en el trabajo. Es decir que 

cada persona se compromete a realizar una determinada parte del trabajo 

total a fin de conseguir un objetivo común. 

 

Cuando varias personas se unen para ejecutar un trabajo están cooperando. 

 

EL COOPERATIVISMO. 

 

El cooperativismo es un sistema económico y social, basado en la libertad, la 

igualdad, la participación y la solidaridad. 

 

La cooperación es un sistema práctico de armonizar los intereses humanos 

recibiendo ayuda y colaboración de los demás y ofreciéndola en reprocidad. 

 

El cooperativismo es el resultado de un largo proceso histórico en el cual el 

hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, generando diversas 

formas de organización social y económica que teniendo como base la 
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cooperación, persiguen la realización de la justicia y la igualdad a través de 

la acción popular económica solidaria y la promoción humana. 

 

El Cooperativismo surgió como una de las alternativas de lucha utilizadas 

por los trabajadores para defenderse de las condiciones económicas y 

sociales. 

 

¿Entonces, qué es una Cooperativa? 

 

Una Cooperativa es una empresa económica formada por personas de una 

comunidad, que teniendo problemas y necesidades comunes como: 

 

 Alto costó de la vida, 

 Bajos precios por las tarifas impuestas, 

 Desempleo y otros, 

 

Buscan solucionarlos uniendo y organizando sus esfuerzos y recursos para 

desarrollar una actividad económica y defender sus intereses.  

 

Las Cooperativas son empresas económicas de interés social y de 

administración democrática, por lo tanto tiene las siguientes características: 

 

 Cuenta o tiene recursos materiales (vehículos) y humanos para su 

funcionamiento, sus propietarios son los socios, quienes aportan los 
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recursos materiales tales como: las herramientas, dinero y fuerza de 

trabajo. 

 Con los aportes recibidos la Cooperativa realiza actividades que van a 

beneficiar a los socios y a sus familias y a su comunidad. 

 La propiedad sobre la empresa es colectiva. 

 El mínimo de personas que puede conformar una Cooperativa está 

claramente explicado en la Ley Orgánica de Economía Popular y 

solidaria y en su Reglamento, que se basa en el porcentaje de 

número de habitantes de cada barrio, parroquia o cantón que lo 

requiera. 

 Proporciona a los afiliados bienes y servicios a menor costo. 

 Todos los socios tienen iguales derechos y obligaciones. 

 

DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO. 

 

Artículo 5 del Reglamento a la Ley de Tránsito indica que.- La Agencia 

Nacional de Tránsito es el ente responsable encargado de ejecutar las 

políticas y decisiones dictadas por el Ministerio del sector, en el ámbito de su 

competencia, sin perjuicio de las atribuciones de los GADs. Su organización, 

estructura y competencias se regirán por la Ley, este Reglamento y demás 

normas aplicables. 

 

De igual manera el Artículo 8, indica que.- Las resoluciones aprobadas por el 

Directorio se publicarán en el Registro Oficial, luego de aprobada el acta 
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correspondiente en la siguiente sesión del Directorio. El Director Ejecutivo de 

la Agencia Nacional de Tránsito, dentro de los cinco días subsiguientes a la 

aprobación del acta, la enviará al Registro Oficial para su publicación. 

 

Hacemos notar que lo mencionamos en los dos párrafos anteriores es de 

vital importancia porque éstas políticas y resoluciones, son las que afectan 

positivamente y negativamente al sector involucrado en ésta investigación. 

 

Dentro de estas resoluciones encontramos reglamentos, los mismos que son 

de estricto cumplimiento previo a su publicación en el Registro Oficial, en 

este caso que nos amerita por ejemplo el reglamento al Transporte 

comercial, en el cual está incluido las Cooperativas de Taxis. 

 

En la LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL SECCION 1 DEL DIRECTORIO DE LA COMISION 

NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL. 

 

Encontramos el Art. 17.- que indica: La Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial está regida por un Directorio. Sesionará 

obligatoriamente en forma ordinaria una vez al mes y extraordinariamente 

cuando lo convoque su Presidente o a solicitud de tres de sus miembros. 

Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos. El Presidente tendrá 

voto dirimente. 

Art. 18.- El Directorio de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial estará integrado por: 
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a) El Ministro del sector o su delegado que será el Subsecretario 

responsable del Transporte Terrestre, quien lo presidirá; 

b) Un representante designado por el Presidente de la República; 

c) Un representante por los Consejos Provinciales del Ecuador; 

d) Un representante por las Municipalidades del Ecuador; y, 

e) El Comandante General de la Policía Nacional, o su delegado, que será el 

Director Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial. A las sesiones del 

Directorio asistirá el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quien actuará en calidad de 

Secretario del  Directorio, con voz pero sin voto. 

 

GADs. 

 

En el CAPITULO III del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, consta DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADs).- así tenemos que en 

Artículo 29 indica.- Sin perjuicio de las competencias reservadas a la 

Agencia Nacional de Tránsito y a la CTE, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejercerán las competencias en materia de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señaladas en la Ley, una vez que las 

asuman de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización y demás normas aplicables. 

 

Artículo 30.- Las ordenanzas que expidan los GADs en el  ejercicio de sus 

competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 
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guardarán armonía con las políticas emitidas por el Ministerio del sector, y se 

enmarcarán en las disposiciones de carácter nacional emanadas de la ANT. 

 

Para tales efectos, las ordenanzas que se expidieren deberán ser 

comunicadas a la ANT inmediatamente luego de su aprobación, para el 

control correspondiente. Así mismo, el Directorio de la ANT, a través de su 

Presidente, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar a los GADs la 

información relativa al cumplimiento por parte de éstos, de las regulaciones 

de carácter nacional que expida. De determinarse el incumplimiento de las 

regulaciones de carácter nacional por parte de los GADs, la ANT podrá 

ejercer las acciones legales y constitucionales que correspondan para 

garantizar el correcto cumplimiento de estas regulaciones. 

 

REGLAMENTO DE TRANSPORTE COMERCIAL  DE PASAJEROS EN 

TAXI CON SERVICIO CONVENCIONAL Y SERVICIO EJECUTIVO.  

 

TRANSPORTE COMERCIAL.- En título I de la organización, capítulo I de la 

naturaleza y objeto, encontramos el Art. 2.- Definición del servicio de 

transporte comercial de pasajeros en taxi.- Es el que se presta a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea 

servicio de transporte masivo o colectivo, en vehículos de color amarillo 

denominados taxi, organizados en operadoras legalmente constituidas y 

autorizados mediante permiso de operación otorgado por la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o los demás 

organismos competentes para otorgar dichos permisos de operación. 
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   Art. 3.- El servicio de transporte de taxi se sujetará a la Ley de 

Cooperativas (derogada actualmente y en su reemplazo y en vigencia está la 

Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria) y a la Ley de Compañías, en 

lo que se refiere a su organización jurídica; y a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en lo que compete a su 

operación, regulación y control. 

 

Art. 4.- Las operadoras de transporte comercial de pasajeros de taxi, 

tendrán el objeto social exclusivo para el que fue creado y no podrá prestar 

otro tipo de servicio. 

   

Art. 5.- Las cooperativas y compañías de transporte de pasajeros de taxi, 

deberán mantener procesos de selección, contratación, evaluación, control y 

capacitación de sus conductores; programas de mantenimiento de su flota 

vehicular, programación operacional mensual, de acuerdo a metodologías y 

formatos definidos por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre,  

Tránsito y Seguridad Vial; procesos que estarán a disposición de la 

CNTTTSV para su revisión. 
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     4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

 

Ahora bien, para ir adentrándonos, es necesario conocer que, en el Ecuador 

existen aproximadamente 2'6000.000 hombres y mujeres que sobreviven y 

mantienen a sus familias a través del trabajo autónomo o actividades que no 

se encuentran bajo relación de dependencia, desarrollando todo tipo de 

estrategias de sobrevivencia donde la globalización y la flexibilización 

laboral, han generado desempleo y desprotección. 

 

Es así que El Objeto y el Ámbito de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

solidaria, incluye el trabajo por cuenta propia o autónomo, a prestadores de 

servicio, entre otros: que se encuentran presentes trabajando en mercados, 

plazas, ferias, bahías, centros comerciales del ahorro, pasajes comerciales, 

populares, en las calles, en el reciclamiento de desechos sólidos, en el 

comercio autónomo en la transportación comercial, tanto como choferes 

propietarios y como choferes empleados (que es nuestro caso y objeto de 

investigación), y otras formas de prestación de servicios y de comercio 

minorista. 

 

En éstas modalidades de trabajo precario, si no son reconocidas y no existe 

una unión entre ellos como es por ejemplo: las asociaciones, las 

cooperativas, etc., están al margen de la protección del Estado, y por lo tanto 

son los más vulnerados en sus derechos y vulnerables en sus condiciones 

de vida; estos sectores sociales se encuentran en la línea del 
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encadenamiento productivo, de producción, logística, transportación, 

comercialización y servicios. 

 

La crisis económica, social y política, que se traduce en el hecho de que en 

nuestro país exista un 52% de subempleo y un 9,2% de desempleo, ha 

conllevado a que muchas personas, sin dependencia laboral, busquen 

sustento económico, por medio del comercio minorista y el trabajo 

autónomo, como son las personas en este caso específico, las personas que 

se dedican como Choferes propietarios y choferes empleados del Taxismo. 

 

Hay que reconocer que, en función de una economía pauperizada como la 

nuestra, no sólo es un tema que afecta a los Dueños de la Unidades de Taxi 

sino también a los Choferes Empleados, en donde se debe recalcar que los 

Choferes empleados también deben ser tomados en cuenta como 

Trabajadores sin dependencia laboral ya que ellos no invierten en la 

herramienta de trabajo, ni en el mantenimiento y peor aún en la depreciación 

de la misma en la cual los dueños tienen que fijar una cantidad mensual para 

la adquisición de la misma, que redondea siquiera del 50% de lo que 

perciben mensualmente. 

 

Otra de las grandes falencias del Estado es la falta de control al Taxismo 

Ilegal, en donde existen diferentes concepciones sobre la definición, unos lo 

llaman "sector informal de la economía", otros "economía ilegal", a los 

trabajadores de este sector se les denomina "trabajadores independientes", 
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"trabajadores informales", "trabajadores ilegales", "trabajadores por cuenta 

propia", ocasionada en muchos de los casos de personas que tienen buenos 

ingresos económicos (como son jubilados empleados públicos, etc.). Esta 

competencia desleal merma más aun los ingresos paupérrimos de los 

taxistas legales que además tienen que cumplir muchos requisitos para su 

funcionamiento. 

 

Este tipo de economía no formal, como un suceso socioeconómico y 

manifestación social, que representa a los choferes empleados obedece a 

dos aspectos: 

 

El coyuntural: La economía formal y el aparato productivo de bienes y 

servicios han sido incapaces de proporcionar empleo estable y bien 

remunerado a los trabajadores en general que se incorporan cada año al 

mercado de trabajo, lo cual se agudiza por los programas de reajuste 

económico, las migraciones internas y externas, sobre todo a la gran ciudad, 

así como por la aplicación indiscriminada de las nuevas tecnologías del 

aparato productivo. 

 

El estructural: Aunque el trabajo autónomo, se inició por la insuficiencia del 

desarrollo de la producción industrial, se ha convertido en una situación y 

actividad laboral permanente, como consecuencia de la crisis del 

capitalismo. 
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Para los trabajadores autónomos del Sector comercial del transporte, ésta 

actividad ha sido la vía para satisfacer sus necesidades elementales. No 

podemos dejar desprotegido a más de 60.000 Taxistas del Ecuador que dan 

empleo en un 40%, y que ven en esta actividad su única vía de sustento y 

que por ejercer su legítimo derecho al trabajo, son sujetos de todo tipo de 

abusos y la extorsión permanente de las autoridades de control de tránsito, 

so pretexto de precautelar el orden público y reglamentar el uso de la vía 

pública. 

 

Por el carácter dependiente y carente de desarrollo de nuestra economía, 

esta situación laboral continuará por muchos años más. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, se ha redefinido el trabajo 

autónomo como una de las formas de organización de la producción en la 

economía, y por tanto, se reconoce y garantiza el trabajo autónomo como 

una de las modalidades de trabajo y como actores sociales productivos. 

 

De allí que, reconociendo estos hechos sociales, es importante fortalecer en 

este proyecto de ley como un deber del Estado de garantizar el derecho al 

trabajo digno a todos los y las ecuatorianas, y poner como uno de sus fines 

primordiales el fomentar el empleo y el trabajo en condiciones que brinden 

estabilidad y protección social, tanto a los empleadores y empleados de este 

sector, sin quitar derechos a los unos y dar más derechos los otros. 
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Al establecerse estas consideraciones de carácter social, no es posible dejar 

de lado el hecho de la protección y seguridad sociales, que constan 

adicionalmente en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, y en la Ley Orgánica de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, para ser procuradas a este sector social laboral. 

 

Esta seguridad social no debe ser entendida, por proceder de un origen 

distinto, es la misma naturaleza y carácter que la seguridad social de los 

trabajadores con dependencia laboral. 

 

Debe concebirse a esta seguridad social bajo un régimen especial, que sea 

además solidario, puesto que el monto de aportación no responde a un 

criterio que tiene en cuenta una remuneración de dependencia laboral fija ni 

de niveles de tributación, sino a criterios entorno al capital de operación en 

giro (que el mismo Estado impone con sus tarifas aprobadas y que no suben 

cada año como los sueldos de los trabajadores de dependencia Laboral) de 

los trabajadores autónomos, quienes no tienen dependencia laboral, son 

trabajadores por cuenta propia, su actividad laboral gira en torno al capital de 

operación que logran acumular, a la naturaleza de la actividad en concreto 

que desarrollen, a la temporalidad de su actividad, entre otras razones, y no 

significa que deba restársele las prestaciones y beneficios que la seguridad 

social establece para los trabajadores con dependencia laboral afiliados 

como es el derecho a gozar de la totalidad de los beneficios, prestaciones y 
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tipos de créditos que otorgue la Seguridad Social, incluido el Seguro de 

Cesantía. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Como es de conocimiento en la Ley Reformatoria de la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, consta la sanción para las operadoras y 

sus propietarios que no afilien a sus choferes profesionales al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; como también consta en la Ley de 

Seguridad Social para los que no tienen relación de dependencia, y los 

taxistas no están en capacidad de cumplir con esta obligación en un ciento 

por ciento por cuanto las tarifas fijadas en el 2003 no han subido un centavo 

hasta la actualidad y la proliferación de taxis informales no permite recaudar 

estos dineros. 

 

Art. 313, inciso tercero de la constitución, proclama al transporte como uno 

de los sectores estratégicos a cargo de la administración del Estado. 

 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 
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carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores.1 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009 2013. 

 

Es necesario introducir conceptos claros, concretos y fundamentales de El 

Plan Nacional del Buen Vivir, para poder culminar con este Proyecto de 

Tesis, que explicarán primordialmente las falencias y lo que no se aplica a 

los propietarios de las unidades del servicio comercial o empleador en este 

caso específico. 

 

Ello requiere la consolidación del actual proceso constituyente, a través del 

desarrollo normativo, de la implementación de políticas públicas y de la 

transformación del Estado, coherentes con el nuevo proyecto de cambio, 

para que los derechos del Buen Vivir sean realmente ejercidos. Para esto, es 

indispensable la construcción de una ciudadanía radical que fije las bases 

materiales de un proyecto nacional inspirado por la igualdad en la diversidad. 

 

Sabiendo que la definición del Buen Vivir implica estar conscientes de 

un concepto complejo, vivo, no lineal, históricamente construido y que 

por lo tanto estará en constante resignificación, podemos 

aventurarnos a sintetizar qué entendemos por Buen Vivir: 

 

                                                             
1 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 137. 
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«La satisfacción de las necesidades, la consecución de una 

calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el 

florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. 

El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y 

la emancipación, y que las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los individuos se 

amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno —visto como un ser 

humano universal y particular a la vez— valora como objetivo de 

vida deseable (tanto material como subjetivamente, y sin 

producir ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto 

de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para 

reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros— entre 

diversos pero iguales— a fin de que prospere la posibilidad de 

reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la 

autorrealización y la construcción de un porvenir social 

compartido».2 

 

Esta ruptura conceptual que propone el Estado Ecuatoriano, tiene 

orientaciones éticas y principios que marcan el camino hacia un cambio 

radical para la construcción de una sociedad justa, libre y democrática. Las 

                                                             
2Plan Nacional del Buen vivir (Ramírez; 2008: 387), Suplemento del Registro Oficial No. 144 de 5 de 
marzo de 2010 pág. 18. 
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orientaciones éticas se expresan en cinco dimensiones: la justicia social y 

económica, la justicia democrática y participativa, la justicia intergeneracional 

e interpersonal, la justicia transnacional y la justicia como imparcialidad. 

 

Como un aporte importante y mejor comprensión introducimos el siguiente 

documento: 

¿QUÉ ES LA ACCIÓN POSITIVA? 

 

El autor, Julio Fernández, dice que es: 

 

    a) Asegurar la igualdad de oportunidades; y, 

    b) Es trato preferencial que se otorga a individuos pertenecientes a 

grupos determinados para que estos tengan beneficios. 

 

Dicho autor reconoce que hay discriminaciones en contra de ciertos 

grupos y especialmente sobre las mujeres. 

 

Hay que tener muy en cuenta para entender lo que es 

indiscriminación, la definición que sobre este tema nos trae el 

convenio No. 111 de la OIT de 1958 sobre el empleo. Señala la cual 

es el origen del discrimen, esto es: la ignorancia, el temor o perjuicios 

sociales generalizados. 

 

Que el objetivo principal de las acciones positivas, es erradicar las 

prácticas discriminatorias y las consecuencias de la discriminación. 

Agrega que las decisiones relacionadas con el empleo son justas, 

solo en la medida que exista igualdad de oportunidades, pero esto 

también no garantiza igualdad de resultados. 

 

Se critica a la acción positiva que contradice el principio del mérito. 

Pero se señala que como toda política pública los programas de 

acción positiva pueden tener buenos o malos resultados. Todo 

depende del cuidado que se ponga en su diseño y la selección de sus 

metas.3 

 

                                                             
3http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechotributario/2013/04/0
5/finalidad-del-proceso-de-ejecucion 
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Otro documento importante, que aporta con conceptos importantes es: 

 

Por: Robert Blacio Aguirre ABOGADO Y DOCTOR EN 

JURISPRUDENCIA DOCENTE DE LA UTPL. 

 

Hoy es irrefutable e indiscutible, que el Cooperativismo y en general el 

asociativismo es el movimiento socioeconómico más grande de la 

humanidad; por ende, la Economía Solidaria es el sistema económico, 

social, político y cultural, que ha permitido ascender el nivel de vida de 

millones de personas fundamentalmente de la clase media y baja, 

implementado en ellas los valores y principios de la solidaridad, 

equidad y justicia. 

 

 La Economía Solidaria se sustenta en cinco principios esenciales: 

1. La solidaridad, cooperación y democracia 

2. Hegemonía del trabajo sobre el capital. 

3. Trabajo asociado como base de la producción y la economía. 

4. La propiedad social de los medios de producción. 

5. La autogestión 

  

Este umbral asociativo aparece justificado en nuestra Constitución en 

el Capítulo VI Derechos de Libertad, Art. 66, numeral 15 el cual 

manifiesta: “El derecho a desarrollar actividades económicas, en 

forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental”; reconociendo así, el derecho a la 

libre asociación para alcanzar un fin común. 

 

En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución 

de la República del Ecuador reconoce diversas formas de 

organización de la producción de la economía, entre otras las 

comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

 

 En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con 

un Estado que no cubre las necesidades básicas, el cooperativismo 

surge como una alternativa válida y eficaz para mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad. 

  

Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o personas jurídicas que sin perseguir finalidad de 

lucro, realizan actividades o trabajo de beneficio social o colectivo. 
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Las cooperativas se han caracterizado por ser una fórmula a través de 

la cual se podría realizar cualquier actividad económica lícita en 

régimen de empresario en común, por lo tanto, tal actividad tenia 

siempre una finalidad de mutua y equitativa, ayuda entre los 

miembros de la cooperativa. 

 

 Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley está dada en cuatro 

grandes grupos: de producción, de consumo, de crédito y de servicio. 

 

 Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Dirección 

Nacional de Cooperativas (Hoy Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria). 

 

 La importancia de las Cooperativas radica en que permite a las 

organizaciones perfeccionarse hasta llegar a constituir una 

cooperación, para crear asociaciones de personas que unen sus 

recursos individuales para satisfacer necesidades comunes a ellas; 

así por ejemplo, si los intermediarios encarecen los artículos de 

consumo, varias personas se asocian cooperativamente, instalan un 

almacén y adquieren esos mismos artículos a mejor precio y en 

condiciones de calidad más satisfactorias, creando precisamente lo 

que se conoce como cooperativa de consumo; igualmente, si los 

agricultores son víctimas de las maniobras monopolistas, se unen, 

forman cooperativas agrarias y comercializan e industrializan por sí 

mismos su producción, obteniendo también mejores precios y mejores 

condiciones de pago. 

 

 Por ello, si las personas no poseen los recursos para producir sus 

productos de consumo deben actuar en equipo, lo cual se logra por 

medio de las cooperativas, las mismas que sin temor a equivocarme 

puedo aseverar que ha acarreado en cierta medida a atenuar las 

grandes diferencias que hoy existen en la llamada “Aldea Global”. 

 

 

COOPERATIVAS DE SERVICIOS 

 

Son las que, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad. Estas cooperativas son 

las que prestan un determinado servicio a la comunidad. Por ejemplo: 

de seguros, de transporte, de electrificación, de irrigación, de alquiler 

de maquinaria agrícola, de ensilaje de productos agrícolas, de 
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refrigeración y conservación de productos, de asistencia médica, de 

funeraria y de educación. 

 

* Cooperativa de Transportes.- Es un grupo de conductores o 

choferes, pilotos que deciden trabajar directamente en forma 

organizada y conjunta para prestar un servicio eficiente a la 

comunidad: el transporte de personas o cargas. 

 

Además de la actividad fundamental a que se dedique cada 

cooperativa, de acuerdo a su clase o línea, se podrá establecer en 

ella diferentes servicios adicionales que beneficien a los socios.4 

 

  

                                                             
4http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechotributario/2013/04/0
5/finalidad-del-proceso-de-ejecucion 
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 4.3  MARCO JURÍDICO. 

 

Considerando muchos aspectos, y el más importante que es que Un Chofer 

Empleado no invierten en la adquisición de la herramienta de trabajo, ni en 

su respectivo mantenimiento y peor aún en la depreciación de la misma, en 

la cual los dueños tienen que fijar una cantidad mensual para la adquisición 

y su respectivo financiamiento el mismo que redondea el 50% de lo que 

perciben mensualmente. 

 

Por lo dicho, invocamos la siguiente normativa, la misma que ampara el 

trabajo y a la afiliación al Instituto de Seguridad Social y también es 

violentada, no logrando reafirmar tanto los derechos del Empleador Taxista 

como el empleado del Taxismo:  

 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En la Sección octava, encontramos Trabajo y seguridad social; Art. 33.- El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.5 

 

                                                             
5 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 29. 
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Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo.6 

 

Los numerales 2, 15, 16, 17, 26 y 27 del artículo 66 de la Constitución de la 

República, establecen garantías constituciones de las personas, las cuales 

requieren de una normativa que regule su ejercicio.7 

 

En base a lo que expresa El numeral 2 del Artículo 133 de la Constitución de 

la República, las leyes orgánicas deben regular el ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales, como los señalados en el considerando anterior; 

es necesario una reforma para verdaderamente todos los implicados ejerzan 

sus derechos.8 

 

                                                             
6
 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 29. 

7 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 47, 48, 49, 50. 
8 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 81. 
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El Artículo 275 de la Constitución de la República establece que todos los 

sistemas que conforman el régimen de desarrollo (económicos, políticos, 

socio- culturales y ambientales) garantizan el desarrollo del buen vivir, y que 

toda organización del Estado y la actuación de los poderes públicos están al 

servicio de los ciudadanos y ciudadanas que habitan el Ecuador.9 

 

En el numeral 2 del Artículo 276 de la Constitución de la República 

encontramos la esencia de las necesidades requeridas por parte de los 

empleadores la cual.-  establece que el régimen de desarrollo, tiene entre 

sus objetivos el de construir un sistema económico justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de 

trabajo digno y estable.10 

 

El artículo 283 de la Constitución de la República, establece que el sistema 

económico es social y solidario y se integra por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las demás que la 

Constitución determine, la economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar la producción y 

                                                             
9 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 135. 
10 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 135. 
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reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir.11 

 

El Artículo 304 numeral 6, de la Carta Fundamental establece que la política 

comercial tendrá como objetivo evitar las prácticas monopólicas y 

oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el 

funcionamiento de los mercados.12 

 

El artículo 319 de la Constitución de la República establece que se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.13 

 

En el artículo 336 de la Carta Fundamental, encontramos que se impone al 

Estado el deber de impulsar y velar por un comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, promoviendo la reducción de las 

distorsiones de la intermediación y promoción de su sustentabilidad, 

asegurando de esta manera la transparencia y eficiencia en los mercados, 

mediante el fomento de la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades.14 

 

                                                             
11 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 140. 
12

Constitución de la República del Ecuador, Pág. 146.  
13 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 151. 
14 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 157. 
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El artículo 394 de la Constitución de la República garantiza la libertad de 

transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional y la 

promoción del transporte público masivo y que, históricamente, la prestación 

de este tipo de servicio, se ha efectuado a través de cooperativas. 

 

Transitoria VIGESIMOQUINTA de Carta Fundamental Ecuatoriana.- La 

revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta 

alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución. 

El salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la canasta familiar 

(comentario personal.- todos los sueldos, tarifas ganancias deberán ser 

acorde al costo de la canasta familiar). La jubilación universal para los 

adultos mayores se aplicará de modo progresivo.15 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 

 

En el Ecuador, existen aproximadamente 60.000 Taxistas que han cumplido 

con los requerimientos legales que exige el estado para circular y que 

poseen el permiso de Operación, estos sobreviven y mantienen a sus 

familias a través del trabajo autónomo. 

 

Dentro de lo laboral no se encuentran bajo relación de dependencia, viven 

desarrollando todo tipo de estrategias de sobrevivencia donde la 

                                                             
15 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 202. 
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globalización y la flexibilización laboral, han generado desempleo y 

desprotección. 

 

Para un mejor desarrollo integral, también han dado empleo para tener mejor 

ingreso, pero el Estado dentro sus políticas exigen derechos para sus 

empleados, pero no da las suficientes garantías para cumplirlos. 

 

Es así que es necesaria una regulación más adecuada en cuanto a los 

derechos laborales y de afiliación al seguro social, especialmente de los 

empleados de este sector productivo, ya que un Chofer Empleado no 

invierten en la herramienta de trabajo que el Empleador le proporciona para 

ejercer sus labores, esta herramienta está sometida a un mantenimiento 

riguroso de un alto costo, a la vez se  deprecia cada año y el Dueño de esta 

Unidad tiene que reemplazarla cada cierto tiempo que normalmente es cada 

cinco años, convirtiéndose en una inversión muy alta de recursos 

económicos. 

 

También un aspecto importantes es que hay que tomar en cuenta que un 

chofer empleado está en contacto directo con el cliente y puede manipular 

las tarifas y por consiguiente llevarse el dinero y entregar solamente lo 

acordado con el dueño de la unidad de taxi, es decir se necesita revisar una 

normativa que esté acorde a las necesidades tanto del dueño como del 

chofer. 
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Una normativa que asegure los derechos laborales y económicos del 

Empleador, así como del Empleado. 

 

En lo que nos compete encontramos en la Sección 3 De las Organizaciones 

del Sector Cooperativo de la Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria. 

 

Art. 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas 

como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, 

en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en 

esta Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las 

prácticas de Buen Gobierno Corporativo.16 

 

Art. 22.- Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, será concreto 

y constará en su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad 

económica, pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya 

sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras sean directamente 

relacionadas con dicho objeto social.17 

 

Art. 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a 

desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, 

                                                             
16 Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria, Pág. 10. 
17 Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria, Pág. 11. 
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consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios (en dónde están enmarcados 

los Taxistas).18 

 

Art. 28.- Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, 

los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo 

asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y salud. 

 

En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen, 

simultáneamente, la calidad de socios y trabajadores, por tanto, no existe 

relación de dependencia.19 

 

Art. 29.- Socios.- Podrán ser socios de una cooperativa las personas 

naturales legalmente capaces o las personas jurídicas que cumplan con el 

vínculo común y los requisitos establecidos en el reglamento de la presente 

Ley y en el estatuto social de la organización. Se excepcionan del requisito 

de capacidad legal las cooperativas estudiantiles. 

 

La calidad de socio nace con la aceptación por parte del Consejo de 

Administración y la suscripción de los certificados que correspondan, sin 

perjuicio de su posterior registro en la Superintendencia y no será 

susceptible de transferencia ni transmisión.20 

 
                                                             
18

 Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria, Pág. 11. 
19 Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria, Pág. 12. 
20 Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria, Pág. 12. 
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El Art. 132, numeral 8 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, señala: 

Se garantiza el acceso las personas naturales, amparadas por esta Ley, al 

derecho a la seguridad social a través de distintos regímenes que serán 

establecidos en la ley de la materia considerando la naturaleza de su 

actividad.21 

 

En concordancia encontramos, en la Sección primera de la Constitución 

de la República del Ecuador,  Sistema económico y política económica. 

Establece: Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; 

y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

 

El artículo 319 de la Constitución de la República establece que se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

                                                             
21 Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria, Pág. 46. 
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economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

 

El artículo 394 de la Constitución de la República garantiza la libertad de 

transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional y 

la promoción del transporte público masivo y que, históricamente, la 

prestación de este tipo de servicio, se ha efectuado a través de 

cooperativas. 

 

El artículo 84 de la Constitución de la República dice: la Asamblea Nacional 

tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, para garantizar 

la dignidad del ser humano, de las comunidades, pueblos y nacionalidades; 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

 

En el Decreto Ejecutivo 103, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 

26, de 22 de febrero de 2007, la Secretaría Nacional de Planificación ha 

elaborado y puesto en marcha el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

“Que considera que frente a los indicadores de migración, desempleo y 

pobreza es necesaria una revolución económica que conduzca a una 

reactivación de la producción, generación de empleo, convirtiéndonos en 

una sociedad de propietarios y productores que supere el sistema actual de 

exclusión social; frente a ello se plantea la democratización de los medios de 
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producción, como una "condición necesaria para auspiciar la igualdad y la 

cohesión desde la perspectiva de desarrollo territorial integral que fomente 

un sistema económico social y solidario".22 

 

El Objetivo número 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 144 de 5 de marzo de 2010 es, 

"Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible”.23 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL. 

 

En lo que amerita tenemos que, en la Ley Reformatoria de la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, consta la sanción para las 

operadoras que no afilien a sus choferes profesionales al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; 

 

En la cual claramente especifica: Art. 82.- Infracciones de Tercera Clase.- 

Constituyen infracciones de transporte de tercera clase, que serán 

sancionadas con multa de ocho (8) remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general las siguientes: 

 

En el inciso 3. Las operadoras o los propietarios de los vehículos de 

transporte terrestre que  incumplan la obligación de afiliar al Instituto 

                                                             
22

 Decreto Ejecutivo 103, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 26, de 22 de febrero de 
2007 
23 Publicado en el Registro Oficial No. 144 de 5 de marzo de 2010. 
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Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a los conductores y oficiales que 

laboran en sus unidades, sin perjuicio de las demás acciones legales a que 

hubiere lugar;24 

 

NOTA: Esta disposición legal está siendo trasladada al Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

OBSERVACIONES.- el objetivo principal de nuestro proyecto de tesis es que 

en el artículo que mencionamos a continuación, en el inciso que está en 

negrillas, está el propósito fundamental del proyecto de reforma ya que es 

donde no se obliga a sacar una resolución cada año de alza de tarifas del 

sector comercial de la misma manera como suben los sueldos. 

 

Así tenemos, EN LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL.- TENEMOS Art. 20.- (Sustituido por el Art. 10 de la Ley 

s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- Las funciones y atribuciones del Directorio de 

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, son las siguientes: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales 

suscritos y ratificados por el Ecuador en materia de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, la presente Ley, sus reglamentos, y las políticas 

                                                             
24 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Pág. 23,24. 
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emanadas del Ministerio del Sector, precautelando el interés colectivo, de 

conformidad con los principios y objetivos  establecidos en esta Ley; 

 

2. Establecer las regulaciones de carácter nacional en materia de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, controlar y auditar en el ámbito de sus 

competencias su cumplimiento por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de acuerdo al Reglamento que se expida para la presente 

Ley; 

 

3. Elaborar y poner en consideración del Ministro del Sector el plan o planes 

nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y supervisar su 

cumplimiento; 

4. Nombrar al Director (a) Ejecutivo (a) de la Institución de una terna enviada 

por el Presidente de la República; 

  

5. Supervisar y controlar la gestión del Director (a) Ejecutivo (a) y removerlo 

de ser el caso; 

 

6. Aprobar las normas técnicas en el marco de las políticas públicas 

nacionales para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento General; 

 

7. Aprobar el plan operativo anual de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial presentado por el 

Director (a) Ejecutivo (a); 
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8. Aprobar las normas de regulación y control de la red estatal-troncales 

nacionales de transporte terrestre y tránsito a nivel nacional definidos por el 

ministerio del sector en el ámbito de sus competencias; 

 

9. Fijar los valores de los derechos de los títulos habilitantes y demás 

documentos valorados, en el ámbito de su competencia; 

 

10. Aprobar las normas de homologación, regulación y control de los medios 

y sistemas de transporte terrestre y tránsito, en el ámbito nacional; 

 

11. Establecer y fijar las tarifas en cada uno de los servicios de 

transporte terrestre en el ámbito de su competencia, según los análisis 

técnicos de los costos reales de operación;25 

12. Conocer y resolver en segunda y definitiva instancia las resoluciones 

emitidas por el Director (a) Ejecutivo (a), que sean impugnadas de acuerdo 

con el procedimiento establecido en el Reglamento a esta Ley; 

13. Supervisar y controlar a las operadoras nacionales e internacionales de 

transporte terrestre y demás instituciones prestadoras de servicios de 

tránsito y seguridad vial en el ámbito de su competencia; 

 

14. Aprobar el presupuesto anual de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y demás 

organismos dependientes; 

 

                                                             
25 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Social, Pág. 5,6. 
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15. Conocer y aprobar el informe de gestión y labores de la Directora o 

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre,  Tránsito y Seguridad Vial, así como sus estados 

financieros auditados; 

 

16. Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus fines y 

objetivos; 

 

17. Autorizar al Director (a) Ejecutivo (a) la conformación de empresas de 

economía mixta en el ámbito del transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial; y, 

 

18. Autorizar los títulos habilitantes a regir luego de una fusión y/o escisión, 

según el caso, de empresas operadoras de transporte terrestre y 

prestadores de servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito de su 

competencia; 

19. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos 

habilitantes en el ámbito de su competencia; 

  

20. Aprobar los informes previos emitidos por el departamento técnico para 

la constitución jurídica de toda compañía o cooperativa en el ámbito de su 

competencia, según los parámetros que se establezcan en el Reglamento. 

Así mismo deberá registrar y auditar los informes técnicos previos para la 
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constitución jurídica emitidos por los GAD's que hubieren asumido la 

competencia; 

 

21. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su 

competencia, de conformidad con el reglamento correspondiente; y, 

 

22. Las demás previstas en las leyes y reglamentos. 

 

Art. 21.- El Directorio emitirá sus pronunciamientos mediante resoluciones 

motivada las mismas que serán publicadas en el Registro Oficial.26 

 

Y el Directorio se encuentra amparado en  la Sección I DEL DIRECTORIO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Art. 17.- (Sustituido por el Art. 8 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- La 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial estará adscrita al Ministerio del Sector, regida por un 

Directorio que sesionará en forma ordinaria una vez al mes; y, 

extraordinariamente cuando lo convoque su Presidente o a solicitud de al 

menos tres de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría 

absoluta de votos. El Presidente tendrá voto dirimente.27 

  

                                                             
26 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Social, Pág. 7. 
27 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Social, Pág. 4. 
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Art. 18.- (Sustituido por el Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 415, 29-III-2011).- El 

Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estará integrado por:28 

 

a) El Ministro del Sector o su delegado que será el Subsecretario 

responsable del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quien lo presidirá; 

 

b) El Ministro de Salud o su delegado;  

 

c) Un representante designado por el Presidente de la República; 

d) Un representante por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales, 

Metropolitanos y Municipales que tengan más de un millón de habitantes; y, 

 

e) Un representante por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales, y 

Municipales que tengan menos de un millón de habitantes. 

 

A las sesiones del Directorio asistirá el Director Ejecutivo de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, quien actuará en calidad de Secretario del Directorio, con 

voz pero sin voto. 

                                                             
28 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Social, Pág. 4. 
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Cada miembro del Directorio, tendrá una alterna o alterno, conservando la 

equidad de género. 

 

Art. 19.- Queda expresamente prohibido a los miembros del Directorio tomar 

parte, interferir o  influenciar, de cualquier manera en la administración de la 

Comisión Nacional. 

 

De igual manera encontramos en el Capítulo IV de la misma ley: que los 

GADs, asumieron las competencias del tránsito y es en donde 

obligatoriamente se tiene que reformarse. 

 

Así también, encontramos en la SECCION 4: DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA COMISION NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 28.- La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial estará administrada por un Director Ejecutivo, de libre 

nombramiento y remoción, quien deberá ser ecuatoriano y reunir requisitos 

de idoneidad, conocimiento y experiencia en materia del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial. Será designado por el Directorio de una terna 

presentada por su Presidente.29 

 

                                                             
29 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Social, Pág. 8. 
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Art. 29.- (Sustituido por el Art. 15 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

las siguientes:30 

 

1. Cumplir y hacer cumplir los Convenios Internacionales suscritos por el 

Ecuador, la Constitución, la Ley y sus Reglamentos, en materia de 

transporte terrestre, tránsito y  seguridad vial, así como las resoluciones del 

Directorio; precautelando el interés general; 

 

2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia 

Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 

3. Nombrar a los responsables de cada una de las Unidades Administrativas 

Regionales y Provinciales de Regulación y Control de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, y removerlos según las causales establecidas en 

la ley y en observancia al debido proceso; 

 

4. Elaborar las regulaciones y normas técnicas para la aplicación de la 

presente Ley y su Reglamento y, someterlos a la aprobación del Directorio 

de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; 

                                                             
30 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Social, Pág. 8. 
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5. Realizar en el ámbito de su competencia los estudios relacionados con la 

regulación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus 

diferentes clases de servicio, los cuales deberán considerar e incluir análisis 

técnicos de los costos de operación, que serán puestos a consideración del 

Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación, reforma o 

delegación; 

 

6. Elaborar los reglamentos necesarios para otorgar los contratos de 

operación de servicios de transporte a nivel nacional y someterlos a 

conocimiento y aprobación del Directorio de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

7. Realizar en el ámbito de su competencia los estudios de costos de los 

derechos que deben pagar los operadores por la emisión del 

correspondiente título habilitante y ponerlos a consideración del Directorio de 

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación, reforma o delegación; 

 

8. Preparar las normas de homologación, regulación y control de equipos y 

sistemas de transporte y tránsito terrestres, que serán puestas a 

consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y  Seguridad Vial para su aprobación, 

reforma o delegación; 
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9. Suscribir los contratos de operación de servicios de transporte terrestre de 

conformidad con los términos, condiciones y plazos establecidos, en el 

ámbito de su competencia; 

 

10. Supervisar la gestión operativa técnica y sancionar a las operadoras de 

transporte terrestre y las entidades prestadoras de servicios de tránsito y 

seguridad vial, previo el trámite correspondiente y observando los principios 

del debido proceso y el derecho a la defensa, en el ámbito de su 

competencia; 

 

11. Presentar, para aprobación del Directorio, el plan de trabajo y la 

proforma presupuestaria de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte, Terrestre Tránsito y Seguridad Vial;  

 

12. Presentar, para aprobación del Directorio, el informe anual de labores de 

la Agencia Nacional, así como sus estados financieros auditados; 

 

13. Nombrar y remover al personal de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a la 

Ley; 

 

14. Determinar y asignar los deberes y atribuciones que deberán cumplir los 

responsables de las Unidades Administrativas Regionales y Provinciales de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante las disposiciones 

que expida para tal efecto; 
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15. Elaborar los reglamentos internos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones y someterlos a aprobación del Directorio; 

 

16. Disponer el cierre de vías o tramos de ellas, con carácter excepcional, 

por razones de seguridad o fluidez del tránsito en el ámbito de sus 

competencias, de acuerdo al Reglamento; 

 

17. Promover y mantener campañas masivas de educación, concienciación, 

prevención y capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, 

seguridad vial y medio ambiente y, editar y supervisar las publicaciones 

oficiales relacionadas con el sector; 

 

18. Auspiciar programas, proyectos, actividades y publicaciones objeto de su 

competencia; 

19. Recaudar, administrar y controlar los recursos económicos y 

patrimoniales de la Institución; 

 

20. Estructurar y supervisar las dependencias administrativas de la Agencia 

Nacional de regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial necesarias para su funcionamiento, tanto nacional como 

regional; 

 

21. Implementar en el ámbito de su competencia auditorías de seguridad vial 

sobre obras y actuaciones viales fiscalizando el cumplimiento de los 

estudios, en el momento que considere oportuno;  
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22. Disponer la creación, control y supervisión de los registros nacionales 

sobre transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 

 

23. Autorizar, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, pruebas y 

competencias deportivas que se realicen utilizando el sistema de vías de la 

red estatal- troncales nacionales en coordinación con el ente deportivo 

correspondiente y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

correspondientes; 

 

24. Elaborar el informe de factibilidad previo y obligatorio para la constitución 

jurídica de toda compañía o cooperativa de transporte terrestre en el ámbito 

de sus competencias, según los parámetros que se establezcan en el 

Reglamento; 

  

25. Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes 

indispensables destinados a la construcción de la infraestructura del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en el ámbito nacional, para 

proyectos de interés nacional; 

 

26. Autorizar, regular y controlar el funcionamiento y apertura de cursos de 

las Escuelas de Formación de conductores profesionales y no profesionales, 

así como autorizar la realización de los cursos de capacitación de los 
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Institutos de Educación Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales 

legalmente autorizados y de conformidad con el respectivo reglamento; 

 

27. Auditar el funcionamiento de los centros de revisión y control técnico 

vehicular, los mismos que podrán ser concesionados por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados que hayan asumido la competencia; 

 

28. Autorizar el funcionamiento de las compañías de renta de vehículos; y, 

 

29. Las demás que le determinen la Ley y su Reglamento, y el Directorio de 

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Así también encontramos DE LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS REGIONALES, MUNICIPALES Y 

METROPOLITANOS. 

 

Art. 30.4.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de conformidad a la 

Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las 

disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de 
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Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, 

deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de control 

del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar.  

 

Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales en el 

ámbito de sus competencias, planificar, regular y controlar las redes 

interprovinciales e intercantonales de tránsito y transporte. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales 

en el ámbito de sus competencias, tienen la responsabilidad de planificar, 

regular y controlar las redes urbanas y rurales de tránsito y transporte dentro 

de su jurisdicción. 

 

Cuando dos o más ámbitos de operación del transporte terrestre y tránsito 

establecidos jerárquicamente por esta Ley: Internacional, Intraregional, 

Interprovincial, Intraprovincial e Intracantonal utilicen simultáneamente redes 

viales emplazadas fuera de las áreas definidas como urbanas por los 

Gobiernos Autónomos Municipales, la regulación y control del transporte 

terrestre y tránsito serán ejercidas por la entidad  pública con la competencia 

en el transporte terrestre y tránsito de mayor jerarquía. La regulación y 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el sistema de red 

estatal-troncales nacionales, definidas por el Ministerio del ramo, será 

competencia exclusiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 



 

57 
 

 

Art. 30.5.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 

Municipales tendrán las siguientes competencias:31 

 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales de 

la materia, esta Ley, las ordenanzas y reglamentos, la normativa de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales, metropolitanos y 

municipales, las resoluciones de su Concejo Metropolitano o Municipal; 

 

b) Hacer cumplir el plan o planes de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial elaborados y autorizados por el organismo rector y supervisar su 

cumplimiento, en coordinación con la Agencia Nacional y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados regionales; 

 

c) Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios de transporte público de 

pasajeros y carga, transporte comercial y toda forma de transporte colectivo 

y/o masivo, en el ámbito urbano e intracantonal, conforme la clasificación de 

las vías definidas por el Ministerio del Sector; 

 

d) Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública y de los corredores 

viales en áreas urbanas del cantón, y en las parroquias rurales del cantón; 

 

                                                             
31 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Social, Pág. 13. 



 

58 
 

e) Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, de 

conformidad con las políticas del ministerio sectorial; 

 

f) Construir terminales terrestres, centros de transferencia de mercadería, 

alimentos y trazado de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo; 

 

g) Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes 

indispensables destinados a la construcción de la infraestructura del 

transporte terrestre, tránsito y  seguridad vial, en el ámbito cantonal; 

 

h) Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en 

sus diferentes modalidades de servicio en su jurisdicción, según los análisis 

técnicos de los costos reales de operación, de conformidad con las políticas 

establecidas por el Ministerio del Sector; (también este es inciso a 

reformarse)32 

 

i) Aprobar y homologar medios y sistemas tecnológicos de transporte 

público, taxímetros y otros equipos destinados a la regulación del servicio de 

transporte público y comercial, cumpliendo con la normativa generada por la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial; 

  

                                                             
32 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Social, Pág. 14. 
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j) Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control 

técnico vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los elementos de 

seguridad, la emisión de gases y el ruido con origen en medios de transporte 

terrestre; 

 

k) Supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a las operadoras de 

transporte terrestre y las entidades prestadoras de servicios de transporte 

que tengan el permiso de operación dentro de sus circunscripciones 

territoriales; 

 

l) Promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos 

de educación en temas relacionados con el tránsito y seguridad vial dentro 

del cantón; 

m) Regular y suscribir los contratos de operación de servicios de transporte 

terrestre, que operen dentro de sus circunscripciones territoriales; 

 

n) Suscribir acuerdos y convenios de cooperación técnica y ayuda 

económica con organismos nacionales o internacionales, que no supongan 

erogación no contemplada en la pro forma presupuestaria aprobada; 

 

o) Regular los títulos habilitantes a regir luego de una fusión y/o escisión, 

según el caso, de las empresas operadoras de transporte terrestre y 

prestador de servicios de transporte en el ámbito intracantonal; 
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p) Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte 

terrestre a las compañías y/o cooperativas debidamente constituidas a nivel 

intracantonal; 

 

q) Implementar auditorías de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales 

fiscalizando el cumplimiento de los estudios, en el momento que considere 

oportuno dentro de su jurisdicción; 

 

r) Autorizar, en el ámbito de sus atribuciones, pruebas y competencias 

deportivas que se realicen utilizando, en todo el recorrido o parte del mismo, 

las vías públicas de su jurisdicción en coordinación con el organismo 

deportivo correspondiente y la Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, 

s) Las demás que determine las leyes, ordenanzas y sus reglamentos. 

 

NORMATIVA PARA EL USO DEL TAXÍMETRO 

 

Es importante recalcar que si un Taxista no usa el taxímetro hasta en la 

noche las sanciones van desde la cancelación de la habilitación de tránsito 

hasta el pago de multas en remuneraciones, y con la calidad de vida 

existente, creo personalemtente que estas obligaciones en la actualidad son 

imposibles de cumplir. 
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OBLIGACION DE LOS TAXIS DE USAR TAXIMETRO Y GPS EN TODAS 

LAS CIUDADES DEL PAIS. 

  

El Art. 141, literal l)  de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica    

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dice:  

 

Art. 141.- Incurren en contravención leve de tercera clase y serán 

sancionados con multa equivalente al quince por ciento de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 4.5 puntos en su 

licencia de conducir:  

 

l).- El conductor de un taxi que no utilice el taxímetro las 24 horas, altere su 

funcionamiento o no lo ubique en lugar visible al usuario.33 

 

NOTA: Esta disposición legal está siendo trasladada al Código Orgánico 

Integral Penal como Contravención de Tránsito de Quinta Clase de la 

siguiente manera: 

 

Art. 384.- Será sancionado con multa equivalente al quince por ciento de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 

cuatro punto cinco puntos en su licencia de conducir: La o el conductor de un 

taxi, que no utilice el taxímetro las 24 horas, altere su funcionamiento o no lo 

ubique en lugar visible al usuario. 

                                                             
33 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Social, Pág. 41. 
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Esto concuerda con el Art. 295 del Reglamento General de Aplicación de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que dice:  

 

 Art. 295.- En todo momento, los pasajeros de los servicios de taxis  tienen el 

derecho a exigir el cobro justo y exacto, tal como lo señala el taxímetro de la 

unidad, el cual debe estar visible, en pleno y correcto funcionamiento, y que 

cumpla con todas las normas y disposiciones de la ley y este Reglamento. A 

solicitud del pasajero o pasajera, el conductor del taxi estará obligado a 

entregar un recibo por el servicio prestado. 

 

Lo que a su vez también concuerda con el Art. 312, numeral 11) del  

Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que dice:  

 

 Art. 312.- La revisión vehicular comprenderá los siguientes aspectos de  

revisión:  

 

Taxímetro.- Solo para taxis: 

 Aspectos de revisión: 

 

 a).- El equipo debe ser homologado conforme al reglamento. 

  

b).- El equipo en funcionamiento programado con la tarifa correspondiente. 
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Concordante,  los Arts. 9 y 10 del Reglamento de Transporte Comercial de 

Pasajeros en Taxi con Servicio Convencional y Servicio Ejecutivo, que dicen: 

“El valor del servicio tanto de taxi convencional como de ejecutivo será 

definido por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ANT, y su cobro será controlado por 

taxímetro”.  

 

5).-  Concordante con el Art. 34 del Reglamento de Transporte Comercial de  

Pasajeros en Taxi con Servicio Convencional y Servicio Ejecutivo, que dice:  

 

 Art. 34.- Los vehículos deben tener instalado y visible para los pasajeros el 

taxímetro, revisado, sellado y autorizado por el INEN y la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

ANT.  

Concordante con el Art. 66 del Reglamento de Transporte Comercial de  

Pasajeros en Taxi con Servicio Convencional y Servicio Ejecutivo, que dice:   

 

Se suspenderá el cupo operacional otorgado a la operadora cuando existan 

denuncias comprobadas de maltrato al usuario y se niegue a la prestación 

del servicio, incumplimiento a las tarifas establecidas, no uso de taxímetro o 

altere el correcto funcionamiento del mismo, operación indebida fuera del 

área de su jurisdicción, o que preste un servicio de transporte distinta al tipo 

autorizado y, que no apruebe la revisión vehicular dentro de los plazos 
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establecidos; serán sancionados con la suspensión temporal del cupo 

operacional de la operadora de transporte bajo la modalidad de taxi.  

 

Concordante con el Art. 67 del Reglamento de Transporte Comercial de  

Pasajeros en Taxi con Servicio Convencional y Servicio Ejecutivo, que dice:   

 

“Se aplicarán sanciones graves de clausura provisional o definitiva a los 

talleres autorizados para instalar taxímetros y sistemas de 

radiocomunicaciones que instalen estos aparatos a vehículos que no tengan 

permiso de operación para dar el servicio”.  

 

Concordante con la Primera Disposición Transitoria del Reglamento de  

Transporte Comercial de Pasajeros en Taxi con Servicio Convencional y 

Servicio Ejecutivo, que dice: 

 

“Las operadoras de transporte terrestre bajo la modalidad de taxi en el plazo 

de dieciocho meses a partir de la vigencia del presente reglamento, deberán 

instalar en todas sus unidades el taxímetro que permita emitir facturas 

autorizadas por el SRI, para poder continuar prestando el servicio”. Este 

Reglamento se publicó en el Registro Oficial No. 642 del 27 de julio del 

2009.  

 

El Art. 44 del Reglamento de Transporte Comercial de Pasajeros en Taxi con 

Servicio Convencional y Servicio Ejecutivo, expresa: “Además de los 
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requisitos establecidos en este Reglamento para dar el servicio de transporte 

de taxi, las operadoras que brinde el transporte en taxi con servicio ejecutivo 

deberán cumplir con lo siguiente: 

 

3).- Contar con el sistema de control y monitoreo satelital o contrato de  

prestación de este servicio con empresas constituidas para la prestación de 

este servicio. 

 

Debido a que en el REGLAMENTO DE TRANSPORTE COMERCIAL  DE 
PASAJEROS EN TAXI CON SERVICIO CONVENCIONAL Y SERVICIO 
EJECUTIVO. 

 

TITULO V  

DE LAS TARIFAS. 

 

Consta Art. 58.- Las tarifas para el servicio de transporte de pasajeros de 

taxi son las que al momento se encuentran vigentes. Estas tarifas podrán ser 

modificadas previo un estudio técnico que genere un modelo tarifario 

elaborado y aprobado para el tipo de transporte de pasajeros en taxis, por la 

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, se ha redefinido el trabajo 

autónomo como una de las formas de organización de la producción en la 
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economía, y por tanto, se reconoce y garantiza el trabajo autónomo como 

una de las modalidades de trabajo y como actores sociales productivos. 

 

De allí que, reconociendo estos hechos sociales, es importante fortalecer en 

este proyecto de ley como un deber del Estado de garantizar el derecho al 

trabajo digno a todos los y las ecuatorianas, y poner como uno de sus fines 

primordiales el fomentar el empleo y el trabajo en condiciones que brinden 

estabilidad y protección social. 

 

Al establecerse estas consideraciones de carácter social, no es posible dejar 

de lado el hecho de la protección y seguridad sociales, que constan 

adicionalmente en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, y en la Ley Orgánica de Tránsito, para ser 

procuradas a este sector social laboral. 

 

Esta seguridad social no debe ser entendida, por proceder de un origen 

distinto, es la misma naturaleza y carácter que la seguridad social de los 

trabajadores con dependencia laboral. 

 

Debe concebirse a esta seguridad social bajo un régimen especial, que sea 

además solidario, puesto que el monto de aportación no responde a un 

criterio que tiene en cuenta una remuneración de dependencia laboral fija ni 

de niveles de tributación, sino a criterios entorno al capital de operación (en 

giro) de los trabajadores autónomos, quienes no tienen dependencia laboral, 
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son trabajadores por cuenta propia, su actividad laboral gira en torno al 

capital de operación que logran acumular, a la naturaleza de la actividad en 

concreto que desarrollen, a la temporalidad de su actividad que acostumbran 

normalmente, y si lo empleadores tienen estas perspectivas, también sus 

empleados en lo referente al Taxismo, en donde deben tener este régimen 

de seguridad social, en la cual dependen de un trabajo de cuenta propia ya 

que utilizan las herramientas de trabajo de los Empleadores los mismos que 

invierten en la adquisición de estas. 

 

Al ser la propuesta de Seguridad Social especial y solidaria, no significa que 

deba restársele las prestaciones y beneficios que la segundad social 

establece para los trabajadores con dependencia laboral afiliados. 

 

El derecho a gozar de la totalidad de los beneficios, prestaciones y tipos de 

créditos que otorgue la Seguridad Social, incluido el Seguro de Cesantía. 

 

En concordancia tenemos que: 

 

El artículo 3 de la Constitución de la República establece dentro de los 

deberes primordiales del Estado el de garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 
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El artículo 33 de la Constitución de la República establece que el Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido. 

 

El artículo 34 de la Constitución de la República señala que la seguridad 

social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de 

las necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo. 

El artículo 66 de la Constitución de la República reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a la Seguridad Social. 

El Artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador, señala, en el 

numeral 3, que, para la consecución del buen vivir, serán deberes del 

Estado, generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

 

El Artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador, establece, en 

el numeral 5, que, para la consecución del buen vivir, serán deberes 
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generales del Estado, impulsar el desarrollo de las actividades económicas, 

mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 

fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. 

Es obligación del Estado hacer efectivo los derechos del buen vivir, que, 

entre otros, son el derecho al trabajo, el derecho al hábitat y vivienda, el 

derecho a la seguridad social. 

 

El artículo 325 de la Constitución, señala que "El Estado Garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en 

relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto 

sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores". 

 

El artículo 367 de nuestra Carta Magna señala que la protección de las 

contingencias se hará efectiva a través del Seguro Universal Obligatorio y de 

sus regímenes especiales. 

 

Nuestra Constitución en su artículo 369 consagra que el Seguro Universal 

Obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, 

riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, 

muerte y aquellas que defina la Ley; el Seguro Universal Obligatorio se 

extenderá a toda la población urbana y rural, con independencia de su 

situación laboral. 
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El artículo 370 de la Constitución de la República señala que el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será 

responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal 

obligatorio a sus afiliados. 

 

El Art. 132, numeral 8 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, señala "Se 

garantiza el acceso las personas naturales, amparadas por esta Ley, al 

derecho a la seguridad social a través de distintos regímenes que serán 

establecidos en la ley de la materia considerando la naturaleza de su 

actividad". 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

En el Capítulo IV de este Código encontramos De las obligaciones del 

empleador y del trabajador: específicamente en el Art. 42.- Obligaciones del 

empleador.- Son obligaciones del empleador: entre los incisos más 

importantes que hacen referencia y concuerdan con nuestra investigación: 

tenemos los incisos: 

 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código; 
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3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el 

Art. 38 de este Código; 

 

10. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que éste sea realizado; 

 

11. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del 

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que 

dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como el necesario para ser 

atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud 

Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para 

satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se 

concederán sin reducción de las remuneraciones; 

 

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo. 

Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará 

obligado a conferirle un certificado que acredite: 

 

a) El tiempo de servicio; 

 

b) La clase o clases de trabajo; y, 
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c) Los salarios o sueldos percibidos; 

 

15.   Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

 

 

17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los 

locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de 

este Código y darles los informes que para ese efecto sean indispensables. 

 

Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales; 

 

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido 

cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador; 

 

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su 

remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses 

en cada año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad para el 

trabajo o la necesidad de descanso; 

 

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un 

vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios; 
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30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, 

en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de 

hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o 

afinidad; 

 

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los 

primeros quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de 

sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes 

sobre seguridad social;34 

 

32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de 

todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes 

individuales y patronales y de descuentos, y las correspondientes al pago de 

fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo Departamento del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

33. Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de esta 

obligación; se concede, además, acción popular para denunciar el 

incumplimiento. 

                                                             
34 Código del Trabajo, Pág.  



 

74 
 

 

34. Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que 

establece este numeral serán sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social con la multa de un salario mínimo vital, cada vez, 

concediéndoles el plazo máximo de diez días para este pago, vencido el cual 

procederá al cobro por la coactiva; 

 

Art. 43.- Derechos de los trabajadores llamados al servicio militar 

obligatorio.- Cuando los trabajadores ecuatorianos fueren llamados al 

servicio en filas, por las causales determinadas en la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio en las Fuerzas Armadas Nacionales, las personas jurídicas de 

derecho público, las de derecho privado con finalidad social o pública y los 

empleadores en general, están obligados: 

 

1) A conservar los cargos orgánicos y puestos de trabajo en favor de sus 

trabajadores que fueren llamados al servicio; 

 

2) A recibir al trabajador en el mismo cargo u ocupación que tenía al 

momento de ser llamado al servicio, siempre que se presentare dentro de los 

treinta días siguientes al de su licenciamiento; 

 

3) A pagarle el sueldo o salario, en la siguiente proporción: 

 

• Durante el primer mes de ausencia al trabajo, el ciento por ciento. 
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• Durante el segundo mes de ausencia al trabajo, el cincuenta por ciento. 

 

• Durante el tercer mes de ausencia al trabajo, el veinticinco por ciento. 

 

Quienes les reemplazaren interinamente no tendrán derecho a reclamar 

indemnizaciones por despido intempestivo. 

 

Iguales derechos tendrán los ciudadanos que, en situación de "licencia 

temporal", fueren llamados al servicio en filas por causas determinadas en 

las letras a) y b) del artículo 57 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las 

Fuerzas Armadas Nacionales. 

 

Los empleadores que no dieren cumplimiento a lo prescrito en este artículo, 

serán sancionados con prisión de treinta a noventa días o multa que se 

impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio, sin perjuicio de los derechos de los perjudicados a reclamar las 

indemnizaciones que por la ley les corresponda. 

 

Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbase al empleador: de igual 

manera invocamos los más importantes: que son los siguientes incisos: 

 

a. Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento 

interno, legalmente aprobado; 
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b. Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto 

de multas; 

 

k. Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 

autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la 

revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas 

autoridades practicaren; y, 

 

l. Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan 

arreglado su situación militar. El empleador que violare esta prohibición, será 

sancionado con multa que se impondrá de conformidad con lo previsto en la 

Ley de Servicio Militar Obligatorio, en cada caso. 

 

En caso de reincidencia, se duplicarán dichas multas. 

 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: así 

tenemos los más importantes: 

 

a. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado 

y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

 

b. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 
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deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por 

caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa 

construcción; 

 

c. Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor 

que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, 

cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos 

casos tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 

 

d. Observar buena conducta durante el trabajo; 

 

e. Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

 

f. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 

g. Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores; 

 

h. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que 

ejecuta; 
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i. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; y, 

 

j. Las demás establecidas en este Código. 

 

Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador: 

 

a. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o 

la de otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y 

lugares de trabajo; 

 

b. Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del 

empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

 

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes; 

 

d. Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la 

autoridad respectiva; 

 

e. Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo 

permiso del empleador; 
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f. Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 

distintos del trabajo a que están destinados; 

 

h. Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 

 

i. Abandonar el trabajo sin causa legal. 

 

Capítulo V 

 

En los trabajos donde solamente existe la No Dependencia Laboral no 

podemos concebir esta normativa ya que nos regulamos en base a un 

capital en giro que no se sabe si será alto o reducido, entonces este debe 

ser un régimen especial. 

 

Así encontramos De la duración máxima de la jornada de trabajo, de los 

descansos obligatorios y de las vacaciones. 

 

Parágrafo 1ro. 

 

De las jornadas y descansos 

 

Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho 

horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo 

disposición de la ley en contrario. 
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El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas 

diarias y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o 

de recuperación, podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración 

y los recargos correspondientes. 

 

Art. 48.- Jornada especial.- Las comisiones sectoriales y las comisiones de 

trabajo determinarán las industrias en que no sea permitido el trabajo 

durante la jornada completa, y fijarán el número de horas de labor. 

 

La jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de seis horas 

diarias durante un período máximo de cinco días a la semana. 

 

Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la 

que se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la 

misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, 

aumentada en un veinticinco por ciento. 

 

Art. 50.- Límite de jornada y descanso forzosos.- Las jornadas de trabajo 

obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, o sea de cuarenta 

horas hebdomadarias. 

 

Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de 

las circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se 
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designará otro tiempo igual de la semana para el descanso, mediante 

acuerdo entre empleador y trabajadores. 

 

Art. 51.- Duración del descanso.- El descanso de que trata el artículo anterior 

lo gozarán a la vez todos los trabajadores, o por turnos si así lo exigiere la 

índole de las labores que realicen. Comprenderá un mínimo de cuarenta y 

ocho horas consecutivas. 

 

Art. 52.- Trabajo en sábados y domingos.- Las circunstancias por las que, 

accidental o permanentemente, se autorice el trabajo en los días sábados y 

domingos, no podrán ser otras que éstas: 

 

a) Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación 

amenazado por la inminencia de un accidente; y, en general, por caso 

fortuito o fuerza mayor que demande atención impostergable. Cuando esto 

ocurra no es necesario que preceda autorización del inspector del trabajo, 

pero el empleador quedará obligado a comunicárselo dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente, bajo multa que será 

impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este Código, 

que impondrá el inspector del trabajo. 

 

b) En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente 

necesario para atender al daño o peligro; y, 

 

Art. 81.- Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios se 

estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los 
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mínimos legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este 

Código. 

 

Se entiende por Salario Básico la retribución económica mínima que debe 

recibir una persona por su trabajo de parte de su empleador, el cual forma 

parte de la remuneración y no incluye aquellos ingresos en dinero, especie o 

en servicio, que perciba por razón de trabajos extraordinarios y  

suplementarios, comisiones, participación en beneficios, los fondos de 

reserva, el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, las remuneraciones adicionales, ni ninguna otra retribución que 

tenga carácter normal o convencional y todos aquellos que determine la Ley. 

El monto del salario básico será determinado por el Consejo Nacional de 

Salarios CONADES, o por el Ministerio de Relaciones Laborales en caso de 

no existir acuerdo en el referido Consejo. 

 

La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo 

hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en la 

Constitución de la República y en el presente Código. 

 

CODIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES 

 

Este Código ampara a todos los trabajadores que constan en el Art. 2 de la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria que dice: Ámbito.- Se rigen 

por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas 
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de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la 

economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las 

instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, 

fortalecimiento, promoción y acompañamiento. 

 

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas 

asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, 

religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal no sea la realización de 

actividades económicas de producción de bienes o prestación de servicios. 

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las 

mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero y Ley de Mercado de 

Valores, respectivamente. 

 

El Estado exige que los trabajadores tengan derecho a un salario digno y es 

por eso que para continuar con nuestro desarrollo, tenemos que en TITULO 

II del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, va en 

concordancia y en dónde se menciona, De la Promoción del Trabajo 

Productivo Digno. 

 

Art. 8.- Salario Digno.- El salario digno mensual es el que cubra al menos 

las necesidades básicas de la persona trabajadora así como las de su 

familia, y corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido para el 

número de perceptores del hogar. El costo de la canasta básica familiar y el 
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número de perceptores del hogar serán determinados por el organismo 

rector de las estadísticas  y censos nacionales oficiales del país, de manera 

anual, lo cual servirá de base para la determinación del salario digno 

establecido por el Ministerio de Relaciones laborales. 

 

Art. 9.- Componentes del Salario Digno.- Única y exclusivamente para fines 

de cálculo, para determinar si un trabajador recibe el salario digno mensual, 

se sumarán los siguientes componentes: 

a. El sueldo o salario mensual; 

b. La decimotercera remuneración dividida para doce, cuyo período de 

cálculo y pago estará acorde a lo establecido en el Art. 111 del Código del 

Trabajo;  

c. La decimocuarta remuneración dividida para doce, cuyo período de 

cálculo y pago estará acorde a lo señalado en el Art. 113 del Código del 

Trabajo; 

d. Las comisiones variables que pague el empleador a los trabajadores que 

obedezcan a prácticas mercantiles legítimas y usuales;  

e. El monto de la Participación del trabajador en utilidades de la empresa de 

conformidad con la Ley, divididas para doce; 

f. Los beneficios adicionales percibidos en dinero por el trabajador por 

contratos colectivos, que no constituyan obligaciones legales, y las 

contribuciones voluntarias periódicas hechas en dinero por el empleador a 

sus trabajadores; y, 

g. Los fondos de reserva; 
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En caso de que el trabajador haya laborado por un período menor a un año, 

el cálculo será proporcional al tiempo de trabajo. 

 

La fórmula de cálculo aquí descrita, en ningún caso significa el pago 

mensualizado de la decimotercera, decimocuarta remuneración y de la 

participación del trabajador en las utilidades de conformidad con la Ley, 

cuyos montos seguirán percibiendo de modo íntegro los trabajadores y en 

las fechas previstas por la Ley. 

Art. 10.- Compensación económica para el Salario Digno.- A partir del 

ejercicio fiscal 2011, los empleadores señalados en el inciso siguiente, que 

no hubieren pagado a todos sus trabajadores un monto igual o superior al 

salario digno mensual, deberán calcular una compensación económica 

obligatoria adicional que será pagada como aporte para alcanzar el Salario 

Digno, únicamente a favor de aquellos trabajadores que durante el año 

hubieran percibido un salario inferior al señalado en el artículo nueve. 

 

La Compensación económica señalada en el inciso anterior, será obligatoria 

para aquellos empleadores que: 

 

a. Sean Sociedades o Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad; 

b. Al final del período fiscal tuvieren utilidades del ejercicio; y, 

c. En el ejercicio fiscal, hayan pagado un anticipo al impuesto a la Renta 

inferior a la utilidad. 
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La Compensación Económica se liquidará hasta el 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal correspondiente y se podrá distribuir hasta el mes de marzo 

del año siguiente, por una vez al año, entre los trabajadores que no hubieran 

recibido el salario digno en el ejercicio fiscal anterior. Para el pago de la 

Compensación Económica, el empleador deberá destinar un porcentaje 

equivalente de hasta el 100% de las utilidades del ejercicio, de ser 

necesario. 

 

En caso de que el valor descrito en el inciso anterior no cubra la totalidad del 

salario digno de todos los trabajadores con derecho a la Compensación 

Económica, esta se repartirá entre dichos trabajadores, de manera 

proporcional a la diferencia existente entre los componentes para el cálculo 

del salario digno y el salario digno señalado en el artículo 8 de este Código. 

 

Esta Compensación económica es adicional, no será parte integrante de la 

remuneración y no constituye ingreso gravable para el régimen de seguro 

social, ni para el impuesto a la renta del trabajador, y será de carácter 

estrictamente temporal hasta alcanzar el salario digno. 

 

En concordancia.- 

 

En la Constitución de la República del Ecuador encontramos: el Art. 328.- La 

remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 
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necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El 

Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria. 

 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. Lo que el empleador deba a las 

trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 

 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

que tenga carácter normal. 

 

Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales y las remuneraciones adicionales. Las personas trabajadoras 

del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las 

empresas, de acuerdo con la ley. 

 

La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación 

de recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga 
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participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o 

falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se 

sancionará por la ley. 

 

El Artículo 275 de la Constitución de la República establece que todos los 

sistemas que conforman el régimen de desarrollo (económicos, políticos, 

socioculturales y ambientales) garantizan el desarrollo del buen vivir, y que 

toda organización del Estado y la actuación de los poderes públicos están al 

servicio de los ciudadanos y ciudadanas que habitan el Ecuador.35 

 

El numeral 2 del Artículo 276 de la Constitución de la República establece 

que el régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de construir un 

sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, 

basado en la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.36 

 

El Artículo 283 de la Constitución de la República establece que el sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

 

                                                             
35 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 135. 
36 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 135. 
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El Artículo 319 de la Carta Magna reconoce diversas formas de organización 

de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas, en tal virtud alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 

contexto internacional.37 

 

  

                                                             
37 Constitución de la República del Ecuador, Pág. 151. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

LEGISLACIÓN COMPARADA EN LO INTERNACIONAL. 

 

Debemos recalcar, que en la mayoría de los Estados, especialmente,  en el 

sur del Continente Americano, existe similitud en sus normativas, con 

mínimas diferencias, y a la vez semejanzas, y la principal semejanza es que 

las autoridades de Tránsito de cada País se reúnen cada comienzo de año 

para fijar las tarifas, como normalmente era en el Ecuador. 

 

Así tenemos: 

 

Legislación En Colombia. 

 

Los taxistas analizan ley de seguridad social en conjunto con el Ministerio de 

Protección Social, se reúnen los representantes de los taxistas con el 

Gobierno para analizar la Ley que obliga su vinculación integral en la 

seguridad social. 

 

El gobierno nacional en conjunto con empresarios del transporte, dueños de 

vehículos y conductores, analizan la forma como se vincularán a la 

seguridad social, 1 millón 350 mil taxistas en el país. 
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Representante de los conductores, advierte que el nudo por el momento está 

en la clase de vinculación laboral que tendrán los taxistas y quien debe 

asumir el pago de la seguridad social. 

 

El gobierno nacional por su parte, busca no perjudicar económicamente a 

ninguna de las partes, pero advierte que es una obligación ofrecer seguridad 

social a todos los conductores. 

 

Quien no cumpla con esta medida será sancionado por el gobierno con 

multas hasta de 100 millones de pesos. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL. 

 

Con los antecedentes expuestos el Estado Colombiano por intermedio del 

Ministerio de la Protección el 28 de septiembre de 2005, envía una 

comunicación en donde se entiende claramente la normativa utilizada y 

necesaria para estos casos, a los representantes de los Taxistas indicando 

lo siguiente: 

 

Asunto: Afiliación a la Seguridad social de los conductores de transporte 

público, 

 

Respetados señores Taxistas: 
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Hemos recibido su comunicación por la cual consulta sobre la afiliación a la 

segundad social de los conductores de transporte público, Al respecto, me 

permito manifestar lo siguiente: 

 

El artículo 15 de la Ley 15 de 1959, dispone con respecto a los contratos con 

los conductores lo siguiente: 

 

El Contrato de trabajo verbal o escrito de los chóferes asalariados del 

servicio público se entenderá celebrado con la empresa respectiva, pero 

para efectos del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, las 

empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o afiliados, serán 

solidariamente responsables. 

 

El artículo 34 de la Ley 336 de 1996, señala que las empresas de transporte 

público están obligadas a vigilar y constatar que los conductores de sus 

equipos cuenten con la licencia de conducción vigente y apropiada para en 

servicio, así como su afiliación al sistema general de Seguridad social según 

lo prevean las disposiciones vigentes sobre la materia. 

 

En el artículo 36 de la ley en comento, se determina que los conductores de 

equipos destinados al Servicio público de transporte serán contratados 

directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los 

efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del 

Vehículo. 
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De esta manera y expuesto lo anterior, se tiene que por expresa disposición 

legal, entre la empresa operadora de transporte y los conductores debe 

existir un Contrato de trabajo, situación que nos lleva a concluir que la 

empresa operadora de transporte actúa como empleador y por ende, a su 

cargo estarán todas las obligaciones que la ley laboral le impone al patrono. 

 

De otra parte, el Decreto 1703 de 2002 establece en el artículo 26, que para 

efectos de garantizar la afiliación de los conductores de transporte público al 

sistema general de seguridad social en salud, las empresas o Cooperativas 

a las cuales se encuentren afiliados los vehículos velarán por que tales 

trabajadores se encuentren afiliados a una entidad promotora de salud - 

EPS, en calidad de cotizantes: cuando detecten el incumplimiento de la 

obligación aquí establecida, deberán informare la Superintendencia Nacional 

de Salud para lo de su competencia. 

 

Igualmente, debe indicarse que el Artículo 113 del Decreto Ley 2150 de 

1995 que modifica el articule 281 de la Ley 100 de 1993, señala que 

conforme la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, las licencias 

de construcción y de transporte público terrestre deberán suspenderse si se 

acredita la afiliación de la respectiva empresa a organismos de seguridad 

social una vez inicien labores. 

 

Así las cosas y frente al caso expuesto en la consulta, se concluye que los 

conductores de transporte público deben estar afiliados al Sistema General 
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de Segundad Social integral (salud y riesgos profesionales) como 

trabajadores cotizantes dependientes, no siendo viable por ello aceptar que 

el conductor asuma directa y totalmente e pago de los aportes a los sistemas 

ya mencionados como trabajador independiente cotizante, cuando es clara 

la obligación de establecer una relación de carácter laboral entre la empresa 

operadora de transporte y el conductor, sea este o no el propietario del 

vehículo, 

 

Ahora bien. aclarado que entre el conductor de un vehículo de transporte 

público y la empresa operadora de transporte debe existir una relación de 

carácter laboral, debe indicarse que de conformidad con lo dispuesto en el 

parágrafo del artículo 65 del Decreto 806 de 1998, el artículo 52 del Decreto 

806 de 1998 y el artículo 29 del Decreto 1406 de 1999 para salud, toda 

persona que reciba ingresos adicionales, bien sea por otra actividad como 

dependiente, independiente o pensionado como en el caso objeto de 

consulta, está en la obligación de cotizar en salud sobre la totalidad de 

ingresos que perciba. Lo anterior quiere decir frente a lo consultado, que el 

conductor independientemente de que esté aportando en salud por su 

mesada pensional, también deberá efectuar el aporte respecto de los 

recursos que perciba en virtud de la relación laboral que se establezca con la 

Cooperativa Transportadora de Bogotá. Kennedy Ltda., caso en el cual, esta 

cooperativa debe como empleador efectuar e respectivo descuento del 

aporte y girarlo a la EPS donde este afiliado el conductor pensionado. 

 

En cuanto a los aportes en pensiones de las personas indicadas por usted, 

debe señalarse que el inciso 2 del artículo 4 de la Ley 797 de 2003 que 
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modifica el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, indica que la obligación de 

cotizar a Sistema General de Pensiones cesa al momento en que el afiliado 

reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el 

afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente. Por tal razón y 

teniendo en cuenta que los conductores objeto de consulta ya están 

pensionados, estos no se encuentran en la obligación de cotizar en materia 

de pensiones. 

 

Respecto de los aportes al Sistema General de Riesgos Profesionales, debe 

señalarse que al existir una relación de carácter laboral entre el Cooperativa 

Transportadora Bogotá - Kennedy Ltda., y los pensionados conductores, 

dicha cooperativa como empleadora y en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 21 del Decreto 1295 de 1994, Por el cual se determina la 

organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales, debe asumir el pago de las cotizaciones de estos 

trabajadores al sistema en comento y además debe afiliarlos a una 

Administradora de Riesgos Profesionales-ARP. 

 

El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 25 del 

Código Contencioso Administrativo. 

 

ALBA VALDERRAMA DE PEÑA (Funcionaria del Ministerio de Protección de 

Colombia) Existen dos leyes que protegen su trabajo de todo tipo de abusos 

laborales. Una, ya muy antigua, es la Ley 15 de 1959, que en su artículo 15 

establece lo siguiente: 
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ARTICULO 15.- El contrato de trabajo verbal o escrito, de los choferes 

asalariados del servicio público, se entenderá celebrados con las empresas 

respectivas, pero para efecto de pago de salarios, prestaciones e 

indemnizaciones, las empresas y los propietarios de los vehículos, sean 

socios o afiliados, serán solidariamente responsables. 

 

Como si no fuera más claro el artículo anterior, la Ley 336 de 1996, en su 

Art. 36 se establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 36.- Los conductores de los equipos destinados al servicio 

público de transporte serán contratados directamente por la empresa 

operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente 

responsable junto con el propietario del equipo. 

 

La jornada de trabajo de quienes tengan a su cargo la conducción y 

operación de los equipos destinados al servicio público de transporte será la 

establecida en las normas laborales y especiales correspondientes. 

 

Legislación En Europa. 

 

Debemos recalcar que en los países europeos, los derechos consagrados 

para todos los representantes, tanto empleados como empleadores se 

cumplen a cabalidad, ya que existen las fuentes de financiamiento, tanto 

para los empleadores como para los empleados, así todo trabajador de 
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cualquier sector, es afiliado a la seguridad social desde el primer día de 

trabajo, esto es obligación de todo empleador, pero de igual manera cada 

año que suben los sueldos, también suben las tarifas de los servicios de 

transporte. 

 

Legislación En Cuba. 

 

En cuba el Taxismo es una empresa que pertenece al Estado, es decir el 

Estado controla todo y da los derechos o licencias que les corresponde a sus 

empleados. Hay modernos taxis estatales de servicio personal y con tarifas 

exclusivas, en pesos convertibles en divisas (CUC, moneda fuerte). 

 

La legislación comparada que hemos tomado en cuenta se refiere al 

Taxismo Legal, sin tomar en cuenta que en todos los países del mundo 

existe el Taxismo Ilegal, que es donde tienen mayor ingreso y es imposible 

detectar y sus empleados no pueden pedir derechos laborales, así como 

tampoco exigir la afiliación a la seguridad social. 

 

Lastimosamente en el Ecuador, no se puede exigir el alza de las tarifas por 

este vacío de la ley, en donde no se obliga a que estas suban. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1  Materiales utilizados 

 

Para el desarrollo del presente Proyecto de tesis se utilizó: 

 

MATERIALES VALOR 

Libros 200 

Separatas, Encuadernación y 

Levantamiento de Texto 

 

400 

Hojas y copias 100 

Internet 100 

Transporte 200 

imprevistos 500 

TOTAL 1500 
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Recursos materiales y costos. 

 

Recopilación de información……………………………....……….……$  280,00 

Grabadora…………………………………………………...…….........…$ 100,00 

Cámara fotográfica……………….……………………………………… $  250,00 

Filmadora Grabadora………………………………….……….……........$ 230,00 

Material de escritorio...…………………………..…………….……..….…$ 25,00 

Laptop…………………………………………………………….….......…$ 200,00 

Impresión del trabajo...…………………..………………...………………$ 75,00 

Libros…………………………………………………..……………………$  50,00 

Copias…………………………………………………………………….…$  10,00 

 

 Recursos económicos. 

 

Movilización…………………………………………..………………..…. $ 280,00 

Imprevistos…………………………………………….………….….…....$ 160,00 

 

TOTAL…………………………………………………….…….……..…$ 4135,00 

 

   Financiamiento. 

 

Los gastos que demandó este trabajo de Tesis son cubiertos por el 

responsable del proyecto de Tesis. 
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5.2  Métodos 

 

Los siguientes métodos nos permitirá acceder y descubrir nuevos 

conocimientos, utilizando diversos procedimientos de investigación o 

caminos, los mismos que nos ayudarán a buscar la verdad; en nuestro 

proyecto de tesis. 

 

Nos ayudaremos de: 

 

5.2.1 MÉTODO LÓGICO O CIENTÍFICO: 

 

Ya que conducen  conjuntamente al establecimiento de la verdad, mediante 

el análisis y la síntesis; de ahí que, el análisis es descomponer en partes 

algo complejo a fin de explicar los hechos o fenómenos que constituyen el 

todo; y, la síntesis,  es el método mediante el cual se reconstruye el todo 

uniendo sus partes, facilitando la comprensión cabal del asunto. 

 

5.2.2 MÉTODO INDUCTIVO: 

 

El conocimiento de varias cosas particulares nos permitirá llegar a establecer 

una verdad general. Los conocimientos proporcionados a través de este 

método, no son de una validez absoluta, sino más bien de probabilidad 

variable, en razón de que se toman únicamente unos cuantos elementos de 

la casuística. 
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5.2.3 MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

De los conceptos, leyes, principios, definiciones y normas generales 

analizadas se extraerán conclusiones de carácter particular permitiendo 

obtener conocimientos completamente válidos. 

 

5.2.4 MÉTODO HISTÓRICO: 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetivos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objetivo o 

fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria 

concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la 

historia. 

 

5.2.5 MÉTODO ANALÍTICO: 

 

Separa algunos componentes de aquellos que forma la totalidad del 

problema expuesto, y así estudiarlo y analizarlo independientemente, a 

través de un estudio objetivo y ordenado, para identificar cuáles son los 

derechos violados y establecer las razones de esta incorrecta aplicación. 

 

5.2.6 MÉTODO SINTÉTICO: 

 

Es un proceso que reúne las partes o los elementos para formar un todo, es 

decir llegar a una verdadera conclusión general de todo el proceso 

investigado para determinar cuál ha sido la realidad socio jurídica. 
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5.2.7 MÉTODO ESTADÍSTICO: 

 

Tiene el objeto de elaborar tablas porcentuales y graficaciones estadísticas 

para los datos relacionados con lo programado. 

 

5.2.8 MÉTODO COMPARADO: 

 

Este método nos servirá para establecer las semejanzas y diferencias 

jurídicas con relación a las leyes de otras legislaciones de otros países. 

 

5.3  Procedimientos y Técnicas 

 

5.3.1 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Estas fichas nos permitirán  identificar los datos necesarios para registrar y 

ubicar la fuente bibliografía y dar una visión integral de su contenido. En 

estas se recopilaran los datos de aquellos textos y publicaciones de donde 

se extrajo la información. 

 

5.3.2 TÉCNICA DE CAMPO 

 

Esta técnica la utilizaremos para la obtención de información directa, 

encontrando en este campo de entrevista y la encuesta, que la realizaremos 

a Profesionales del derecho y del volante. 

 

5.3.3 ENTREVISTA 

El objetivo principal de este tipo de técnica es el contacto directo con las 

personas íntimamente relacionadas con el tema que desarrollaremos en la 

presente investigación. 



 

103 
 

Se estructurara una entrevista con preguntas abiertas y cerradas, mediante 

las cuales se pretende obtener mayor cantidad de información eficaz para el 

desarrollo del tema. 

 

5.3.4 ENCUESTA 

 

Esta técnica consiste en formular varias preguntas referentes al tema de la 

presente investigación y proyecto de tesis, que será empleada para conocer 

la opinión pública de diferentes profesionales del Volante, respecto al tema a 

investigarse. 

 

5.3.5 TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN 

 

Es la captación de hechos y fenómenos a través de la indagación de casos 

denunciados y resueltos por la justicia. 

 

Serán procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requieran la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1.  Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de estudio: Descriptivo 

                           Universo 

                           Y muestra 

 

FUENTE: 

 

Con la finalidad de verificar los objetivos planteados en el Proyecto de 

Investigación de tesis y contrastar la hipótesis planteada, he realizado 20 

encuestas a taxistas Propietarios del D.M, de Quito de los cuales se obtuvo 

los siguientes resultados: 

 

MUESTRA: 

 

Análisis de casos resueltos en Los Juzgados de Trabajo. 

 

Encuestas realizadas durante el mes de diciembre de 2013. 
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ENCUESTA: 

 

1.- ¿Conoce usted sobre sus derechos Laborales cómo empleador? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 1 5% 

No conoce 19 95% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Encuestados Taxistas del D.M, de Quito 

Autor: Herrería Wilson. 
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Interpretación.-  De las veinte personas encuestadas, 1 respondió que si 

conoce sobre sus derechos laborales, mientras que 19, manifestaron que no 

conocen. 

Análisis.- De acuerdo a los datos presentados en esta interrogante 

podemos darnos cuenta que el 5%, de los encuestados si conocen sobre 

sus derechos laborales como empleador, es decir la gran minoría, mientras 

que el 95% no conocen, esto nos hacen pensar en que pese a la difusión 

que hace la Agencia Nacional de Tránsito referente a la Ley Orgánica de 

Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial, no ha sido suficiente por lo 

que es necesario seguir promocionando en la mayoría de los medios de 

comunicación para que la ciudadanía pueda tener una idea muy completa 

sobre este tema. 

 

2.- ¿Conoce usted los derechos laborales para sus empleados? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 5 25% 

No conoce 15 75% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Encuestados Taxistas del D.M, de Quito 

Autor: Herrería Wilson.  
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Interpretación.-  De las veinte personas encuestadas, 5 respondieron que si 

conocen sobre los derechos laborales para sus empleados, mientras que 15, 

manifestaron que no conocen. 

Análisis.- De acuerdo a la interpretación, quiere decir que el 75% no conoce 

de las responsabilidades que tienen de afiliar a sus empleados y sobre los 

derechos laborales, es decir la propaganda por los medios de comunicación 

no ha sido suficiente por lo que es necesario seguir promocionando en la 

mayoría de los medios de comunicación para que la ciudadanía tenga una 

cultura. 
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3.- ¿Conoce usted en que consiste la Obligación de la afiliación al IESS 

a sus empleados? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 20 100% 

No conoce 0 0% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Encuestados 20 taxistas del D.M, de Quito 

Autor: Herrería Wilson.  

 

 

Interpretación.-  De las veinte personas encuestadas, 20 respondieron 

que si conocen que es la Afiliación al Instituto de Seguridad Social, 

mientras que 0, manifestaron que no conocen. 
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Análisis.- De acuerdo a los datos presentados en esta interrogante 

podemos darnos cuenta que el 100%, de los encuestados si conocen sobre 

que es la afiliación al Instituto de Seguridad Social, mientras que el 0% no 

conocen, es decir que la promoción a la Seguridad social ha dado 

resultado. 

 

4.- ¿Considera usted que los ingresos que usted percibe del trabajo de 

su empleado alcanza para pagar todos los derechos laborales del 

mismo, como son: sueldo, bonificaciones décimos, afiliación al IESS, 

fondos de reserva y demás que la ley exige al empleador? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 

considera 
20 100% 

Si considera  0 0% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Encuestados 20 taxistas del D.M, de Quito 

Autor: Herrería Wilson. 
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Interpretación.-  De las veinte personas encuestadas, 0 respondieron que 

si considera, es decir nadie considera que los ingresos alcanza para dar los 

derechos laborales a sus empleados, mientras que 20, manifestaron que 

no, de esta manera es necesario una reforma a la ley Orgánica de 

Economía Popular y solidaria y la Ley de Tránsito. 

 

Análisis.- De acuerdo a los datos presentados en esta interrogante 

podemos darnos cuenta que el 0%, en otras palabras nadie de los 

encuestados si considera, mientras que el 100%, tiene el conocimiento de 

que los valores que el empleado entrega al empleador no alcanza para 

pagar todos los derechos laborales del mismo. 
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5.- ¿Conoce usted que las Leyes Ecuatorianas Garantizan el Buen Vivir 

de los empleadores del Servicio de Transporte Comercial (Taxistas)? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

Garantizan 
0 0% 

No 

Garantizan 
20 100% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Encuestados Taxistas del D.M, de Quito 

Autor: Herrería Wilson. 
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Interpretación.-  De las Veinte personas encuestadas, 20 respondieron 

que no garantizan el buen vivir de los empleadores, mientras que 0, 

manifestaron que sí, es decir que con los ingresos perpetuados, no se 

puede garantizar los derechos de los empleadores, en este caso especial 

de los Taxistas. 

Análisis.- De acuerdo a los datos presentados en esta interrogante 

podemos darnos cuenta que el 100%, de los encuestados conoce que las 

leyes ecuatorianas no garantizan el buen vivir de los taxistas. 

 

6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas 

 

De la misma manera con la finalidad de verificar los objetivos planteados en 

el Proyecto de Investigación de tesis y contrastar la hipótesis planteada, he 

realizado 3 entrevistas a 3 Abogados de los cuales se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

PRIMERA: 

 

1) ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA CUALES SON LOS DERECHOS 

VIOLADOS DE UN EMPLEADOR TAXISTA, SI SE SABE QUE SU 

INGRESO NO AUMENTA CADA AÑO ASÍ COMO LOS SUELDOS 

DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL? 
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Podríamos enumerar un sinnúmero de causas, pero las más frecuente y 

determinantes la que tiene que ver con las tarifas que no les suben todos los 

años, por ejemplo a los buses tampoco les sube pero a ellos les dan un 

subsidio para palear sus necesidades. 

 

2) ¿A SU CRITERIO CUALES SERÍAN LAS CAUSAS POR LAS 

CUALES LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y LA LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL REQUERIRÍA UNA REFORMA, 

CON RESPECTO A LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADORES DEL 

SECTOR DEL TRANSPORTE COMERCIAL Y SUS RESPECTIVOS 

EMPLEADOS? 

 

Actualmente se está tratando la no afiliación al IEES como un delito en el 

Código Integral Penal, así que se debe implementar nuevas reformas para 

defender al Empleador Taxista y que pueda solventar todos los derechos de 

sus empleados. 

 

3) ¿CONSIDERA QUE LAS RESOLUCIONES DE LA AGENCIA 

NACIONAL DE TRÁNSITO DEBERÍAN SER SOCIALIZADAS CON 

TODOS LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS? 

 

Lógicamente, si sabemos que la misma Constitución habla de socializar 

todos los proyectos de ley, de la misma manera todos los Órganos de 
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Control del Estado deberían socializar sus resoluciones y reglamentos para 

lograr la equidad e igualdad de las consecuencias venideras producto de la 

emisión de las resoluciones aprobadas. 

 

4) ¿CREE CONVENIENTE QUE EL GREMIO EN GENERAL DEL 

SECTOR TRANSPORTE COMERCIAL, DEBE SOLICITAR UN 

AMPARO PARA QUE LA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE TARIFAS 

SE LO HAGA CADA AÑO, ASÍ COMO SE LO REALIZA EL ALZA DE 

LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL? 

 

Los dirigentes son nombrados para la defensa de clase, es por eso que ellos 

deben realizar todos los trámites necesarios para lograr el bien común de 

sus agremiados, es por eso que es importante realizar jurídicamente la 

petición de Amparo para pedir la anulación de ese Acto Administrativo y 

pedir se revea el alza de las tarifas. 

 

SEGUNDA: 

 

1) ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA CUALES SON LOS DERECHOS 

VIOLADOS DE UN EMPLEADOR TAXISTA, SI SE SABE QUE SU 

INGRESO NO AUMENTA CADA AÑO ASÍ COMO LOS SUELDOS 

DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL? 
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La más frecuente y determinante la que tiene que ver con las tarifas que no 

les suben todos los años, también sus horarios de trabajo, ya que un taxista 

labora entre diez y doce horas diarias, y en base a ello deberían calcularse 

un sueldo que logre solventar sus necesidades. 

 

2) ¿A SU CRITERIO CUALES SERÍAN LAS CAUSAS POR LAS 

CUALES LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y LA LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL REQUERIRÍA UNA REFORMA, 

CON RESPECTO A LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADORES DEL 

SECTOR DEL TRANSPORTE COMERCIAL Y SUS RESPECTIVOS 

EMPLEADOS? 

 

La no afiliación al IEES es un delito en la actualidad, así que se debe 

implementar nuevas reformas que dejen en claro las obligaciones del  

Empleador Taxista y de la misma manera de sus empleados. 

 

3) ¿CONSIDERA QUE LAS RESOLUCIONES DE LA AGENCIA 

NACIONAL DE TRÁNSITO DEBERÍAN SER SOCIALIZADAS CON 

TODOS LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS? 

 

Socializar todos los proyectos de ley, es obligación Constitucional de todos  

Entes, especialmente de los Órganos de Control del Estado, en el caso 
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específico la Agencia Nacional de Tránsito se encuentra inmerso en esta 

obligación, así que los dirigentes deberían exigir que cumpla este mandato. 

 

4) ¿CREE CONVENIENTE QUE EL GREMIO EN GENERAL DEL 

SECTOR TRANSPORTE COMERCIAL, DEBE SOLICITAR UN 

AMPARO PARA QUE LA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE TARIFAS 

SE LO HAGA CADA AÑO, ASÍ COMO SE LO REALIZA EL ALZA DE 

LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL? 

 

Este Acto Administrativo debe ser anulado por medio de un petitorio a la 

Corte Constitucional, los encargados de esta solicitud son los dirigentes, 

ellos deben realizar todos los trámites necesarios para lograr el Amparo para 

pedir el alza de las tarifas. 

 

TERCERA: 

 

1) ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA CUALES SON LOS DERECHOS 

VIOLADOS DE UN EMPLEADOR TAXISTA, SI SE SABE QUE SU 

INGRESO NO AUMENTA CADA AÑO ASÍ COMO LOS SUELDOS 

DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL? 

 

Hay un sinnúmero de los derechos violados tanto del empleador así como 

del empleado, especialmente el tiempo de trabajo diario, las tarifas, que 

todos los años cobran lo mismo. En otro sector del transporte existen 
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subsidios. Si al Estado le tocaría pagar todos los beneficios de Ley con esas 

tarifas él no lo haría. 

 

2) ¿A SU CRITERIO CUALES SERÍAN LAS CAUSAS POR LAS 

CUALES LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y LA LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL REQUERIRÍA UNA REFORMA, 

CON RESPECTO A LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADORES DEL 

SECTOR DEL TRANSPORTE COMERCIAL Y SUS RESPECTIVOS 

EMPLEADOS? 

 

La causa principal sería el resguardo económico, si el empleador invierte a 

de ser para ganar algo, pero con la normativa actual más bien se van a la 

quiebra, entonces poner un empleado no les es conveniente, es decir,  

necesariamente debe existir una reforma que dé derechos a los dos bandos 

tanto empleadores como a empleados. 

  

3) ¿CONSIDERA QUE LAS RESOLUCIONES DE LA AGENCIA 

NACIONAL DE TRÁNSITO DEBERÍAN SER SOCIALIZADAS CON 

TODOS LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS? 

 

Socializar es la función principal de todo proyecto de ley, ahora vemos en 

todos los ámbitos, como por ejemplo, familiares, del barrio, entre amigos se 

debe socializar todo tema o proyecto que afecte al mismo, en este caso 
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importante, en donde afecta intereses económicos, y da derechos laborales, 

lógicamente que es importante socializar cualquier proyecto de ley que 

afecte a un sector pobre. 

 

4) ¿CREE CONVENIENTE QUE EL GREMIO EN GENERAL DEL 

SECTOR TRANSPORTE COMERCIAL, DEBE SOLICITAR UN 

AMPARO PARA QUE LA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE TARIFAS 

SE LO HAGA CADA AÑO, ASÍ COMO SE LO REALIZA EL ALZA DE 

LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL? 

 

La defensa de clase es el objetivo principal de los llamados dirigentes, es por 

eso que ellos deben realizar la petición de acción de protección a sus 

derechos, que están consagrados en la Constitución, si el Estado no hace 

caso entonces se debe conseguir por todos los medios que revean las 

tarifas. 

 

6.3. Estudio de Casos 

 

ANALISIS CASO 1: 

 

DATOS REFERENCIALES: 

 

Juicio Laboral No. 0123-2012-MSG. 

DEMANDANTE: JOSÉ RIGOBERTO NARVÁEZ RUIZ. 
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DEMANDADO: VICTOR MANUEL VINUEZA MONTENEGRO. 

 

VERSION DEL CASO: 

 

La presente causa llega a conocimiento del SEÑOR JUEZ DE TRABAJO DE 

PICHINCHA. Quien recepta el caso de la siguiente manera: 

 

JOSÉ RIGOBERTO NARVÁEZ RUIZ, ecuatoriano de 59 años de edad, de 

estado civil casado, de profesión chofer profesional, domiciliado en la Ciudad 

de Quito Provincia de Pichincha, a Usted Expreso: 

 

El 2 de agosto del año 2002, mediante contrato verbal de trabajo ingresé a 

prestar mis servicios lícitos y personales, en calidad de chofer profesional, 

bajo las órdenes y dependencia directa de mi empleador, Señor: VICTOR 

MANUEL VINUEZA MONTENEGRO, conduciendo los taxis de su propiedad, 

pertenecientes a la Cooperativa de Taxis José Martí, de esta ciudad de 

Quito, pues mi prenombrado empleador, es Socio de dicha Cooperativa. El 

Último Taxi que conducía bajo las órdenes directas de mi prenombrado 

empleador, el mismo que es de su propiedad, fue el vehículo marca 

HYUNDAI de placas de identificación vehicular PUK-007, perteneciente a la 

referida Cooperativa. Trabajé en la calidad indicada de lunes a sábado con 

el horario de 06h30 a 17h30, teniendo como descanso dos horas que las 

dedicaba para el almuerzo. Mi empleador me pagó hasta el último día de 

trabajo la remuneración mensual de USD $450,00, en razón de que con el 
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trabajo del taxi yo obtenía USD $45,00 diarios de los cuales VICTOR 

MANUEL VINUEZA MONTENEGRO, me pagaba USD $15,00, mientras que 

los USD $30,00, eran entregados a mi empleador, de los cuales USD $10,00 

los dedicaba para la gasolina del taxi. 

 

Mi empleador jamás me pagó los valores correspondientes a: Décimo tercer 

sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva y uniformes de 

trabajo, durante todo el tiempo que laboré en calidad de chofer Profesional a 

sus órdenes, como tampoco me afilió al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por lo que no he podido gozar de sus beneficios. 

 

Con fecha 18 de junio de 2011 mi empleador VICTOR MANUEL VINUEZA 

MONTENEGRO, me hizo firmar un documento, entregándome la suma de 

USD $1000,00, que los necesitaba para practicarme una cirugía en mis ojos, 

sin embargo de lo cual, VICTOR MANUEL VINUEZA MONTENEGRO en el 

indicado documento, ha hecho constar dicha suma de dinero como 

reconocimiento de mis labores, supuestamente realizada hasta el 30 de junio 

de 2011, digo supuestamente porque continué trabajando a órdenes de mi 

tantas veces indicado empleador, hasta el 2 de enero del 2012, fecha en la 

cual de manera voluntaria entregué el Taxi marca HYUNDAI de placas PUK-

007, perteneciente a la Cooperativa de Taxis José Martí, habiéndose de esta 

manera terminado la relación laboral existente. 
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Presenté la respectiva denuncia ante el Señor Inspector de Trabajo de 

Pichincha, a fin de que mi empleador me pague los valores por los: Décimo 

tercer sueldos, Décimo cuarto sueldos, vacaciones, fondos de reserva y 

uniformes de trabajo, habiendo mi empleador luego de haber concurrido a la 

Citación realizada por dicho funcionario, solicitado el diferimiento de la 

Audiencia para la próxima fecha acordada, realizarme una oferta por los 

derechos que no se me canceló  durante todo el tiempo de trabajo, sin que 

en la nueva audiencia, el empleador no me reconoció un valor que realmente 

satisfaga mis derechos. 

 

COMENTARIO 

 

La solicitud propuesta por el  demandante tiene su fundamentación jurídica, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley reformatoria del Código de 

Trabajo, publicada en el Registro Oficial No. 146 del 13 de agosto de 2003, 

como también en lo que dispone los artículos: 48, 50, 55, 65, 69, 71, 72, 111, 

113, 117, 196, 614, y más pertinentes del código de Trabajo vigente, y 

Artículo 230 de la Ley de Seguridad Social Obligatorio; acudo a Usted Señor 

Juez y de conformidad con el precepto contenido en el Artículo 575 de la 

Codificación del Código de Trabajo en Vigencia y mediante procedimiento 

oral, demando a mi empleador, VICTOR MANUEL VINUEZA 

MONTENEGRO a fin de que luego del trámite de ley y en Sentencia se le 

condene al pago de las siguientes indemnizaciones: 
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1.- El pago del décimo tercer sueldo por el tiempo de trabajo. 

2.- El pago del décimo cuarto sueldo por el tiempo de trabajo. 

3.- El pago de la remuneración unificada durante todo el tiempo de labor. 

4.- El pago de las vacaciones a mis correspondientes por todo el tiempo de 

labor. 

5.- El pago de un Día adicional de vacaciones a partir del sexto años de 

labor a órdenes de mi empleador, y hasta cuando me retiré del Trabajo, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 69 del Código Laboral. 

6.- El pago de los fondos de reserva con los recargos de ley 

correspondientes e intereses de ley, a partir del segundo año de labor y 

durante todo el tiempo de trabajo. 

7.- El pago de loa Aportes al Instituto de seguridad Social durante todo el 

tiempo de Trabajo. 

8.- El pago de los uniformes de trabajo durante todo el tiempo de Labor. 

9.- El pago de los intereses de ley de conformidad con lo que dispone el 

Artículo 614 del Código de trabajo. 

10.- El pago de las costas procesales y honorarios de mi defensor que se 

servirá regular en sentencia y en caso de oposición. 

 

La cuantía la establezco por el momento en la cantidad de USD $10000,00. 

 

Se puede demostrar que, el demandante entregaba cierta cantidad de dinero 

al dueño del taxi en este caso especial al empleador, y también se puede 

notar que esa cantidad no alcanza ni para la compra de una unidad nueva la 
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misma que tiene su depreciación debido a su destrucción más rápida por el 

indebido trato y uso que le da el empleado, que es quien adquiere derechos 

laborales, es decir, la inversión para que pueda trabajar y los derechos que 

tienen los empleados no existe se tiene que realizar préstamos para poder 

dar empleo. 

 

A esta causa se la dará Procedimiento Oral de acuerdo con la Ley 13-2003 

Reformatoria del Código de trabajo publicada en el Registro Oficial No. 146 

del 13 de agosto de 2003, como también en lo que dispone los artículo, 576 

del Código de Trabajo. 

 

De ser necesario se contará con uno de los Señores Inspectores de Trabajo 

de Pichincha. Los Inspectores solo se ciñen a lo que expresa la ley, la 

misma que se basa en inspeccionar si se está cumpliendo o violando los 

derechos laborales sin importar de donde tiene que sacar el empleador esos 

recursos. 

 

Al demandado VICTOR MANUEL VINUEZA MONTENEGRO, se le citará en 

su domicilio ubicado en el Sector de Pusuquí, Avenida Manuel Córdova 

Galarza, Km. 4 ½, Ciudadela Alisos, casa 17 de esta ciudad de Quito. 

 

La resolución, es decir la sentencia emitida por el juzgado que dice: En virtud 

del acuerdo al que han llegado las partes, como consta del acta de audiencia 

Preliminar de Conciliación Contestación a la Demanda y Formulación de 
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Pruebas, que antecede, y en aplicación de la disposición contenida en el art. 

326 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

concordancia con el art. 576 del Código del Trabajo, por no constituir 

renuncia de los derechos del trabajador y no contravenir disposición alguna, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y DE LAS LEYES 

DE LA REPUBLICA, se aprueba y eleva a sentencia el acuerdo entre las 

partes; por el cual la parte demandada: VICTOR MANUEL VINUEZA 

MONTENEGRO en la forma como han sido demandado, reconoce la suma 

de USD. 5000,00 (CINCO MIL DOLARES AMERICANOS) a JOSE 

ROBERTO NARVAEZ RUIZ; la misma que será cancelada conforme lo 

pactado en la mencionada audiencia. En caso de incumplimiento se 

calcularán los respectivos intereses de conformidad con el art. 614 del 

Código del Trabajo, del monto adeudado. 

 

El demandado para evitarse más problemas jurídicos llega a un acuerdo 

jurídico, pero lo hay que notar es que la justicia no se preocupa por los 

derechos del empleador y no se basa en las tarifas que el Estado impone al 

sector del Transporte Comercial. 

 

RESPUESTA DEL JUZGADO 

 

2012-03-01  CALIFICACION Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA. 
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VISTOS.- Dr. Fidel Rojas Juez Segundo Adjunto del Trabajo de Pichincha en 

virtud del 25 de agosto del 2010, reformado mediante resolución No. 065-

2010 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura con fecha 28 de 

septiembre del 2010 y conforme a lo establecido en el Art. 171 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, avoco conocimiento de la presente causa.-

En lo principal la demanda que antecede y escrito presentado, es clara, 

precisa y reúne los demás requisitos de Ley.- Tramítese en Juicio de 

Procedimiento Oral, de conformidad con el Art. 575 del Código del Trabajo.-

CITESE AL DEMANDADO: VICTOR MANUEL VINUEZA MONTENEGRO, 

en el domicilio señalado para el efecto para lo cual remítase ATENTA 

COMISION al señor Teniente Político de la Parroquia de Pusuquí, a fin que 

se cumpla con la diligencia de citación judicial en el término de cinco días 

previsto en el inciso segundo del Art. 576 del Código Laboral vigente, 

entregándosele la copia de la demanda y de esta providencia.- HECHO que 

fuere, realícese la Audiencia Preliminar de Conciliación, Contestación a la 

Demanda y Formulación de Pruebas, que deberán presentarse por escrito, 

como determina la disposición legal citada, el día 9 de agosto del 2012 a las 

14H00, audiencia a la cual comparecerán las partes o sus Abogados 

defensores, debidamente acreditados con Poder Especial que contenga 

cláusula para transigir.- Tómese en cuenta la casilla judicial No.886 que 

señala el actor JOSE ROBERTO NARVAEZ RUIZ para sus posteriores 

notificaciones.- Téngase en cuenta como su defensor al DRS. NELSON 

MOYA CH. Y OTROS a fin de que suscriban cuanto escrito sea necesario en 

defensa de sus intereses.- Previniendo a la parte demandada de la 
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obligación de señalar Casillero Judicial para futuras notificaciones dentro del 

perímetro legal. El actor en el término de tres días comparezca a esta 

judicatura y provea de suficientes copias a fin de remitir a citaciones – 

CITESE Y NOTIFIQUESE. 

 

ANÁLISIS CASO 2: 

 

DATOS REFERENCIALES: 

 

No. Causa:  2009-0377A 

Judicatura:  JUZGADO SEXTO DE TRABAJO 

Acción/Delito:  HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES 

Actor/Ofendido:  MENA HUGO ALBERTO 

Demandado/Imputado:  GUERRA ROBERTO 

 

VERSIÓN DEL CASO: 

 

Esta causa llega a conocimiento del Juzgado Sexto de Trabajo de  

PICHINCHA. Quien recepta el caso de la siguiente manera: 

 

MENA HUGO ALBERTO, ecuatoriano de 70 años de edad, de estado civil 

casado, de profesión chofer profesional, domiciliado en la Ciudad de Quito 

Provincia de Pichincha, a Usted Expreso: 
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El 2 de junio del año 1997, mediante contrato verbal de trabajo ingresé a 

prestar mis servicios lícitos y personales, en calidad de chofer profesional, 

bajo las órdenes y dependencia directa de mi empleador, Señor: Sr. 

ROBERTO GUERRA Propietario del taxi No. 6058 de la Cooperativa de taxis 

el Prado, de placas PZW-370, conduciendo los taxis de su propiedad, de 

esta ciudad de Quito, pues mi prenombrado empleador, es Socio de dicha 

Cooperativa. El Último Taxi que conducía bajo las órdenes directas de mi 

prenombrado empleador, el mismo que es de su propiedad, perteneciente a 

la referida Cooperativa. Trabajé en la calidad indicada de lunes a sábado 

con el horario de 06h30 a 18h30, teniendo como descanso dos horas que las 

dedicaba para el almuerzo. Mi empleador me pagó hasta el último día de 

trabajo la remuneración mensual de USD $480,00, en razón de que con el 

trabajo del taxi yo obtenía USD $45,00 diarios de los cuales GUERRA 

GUERRA EDWIN ROBERTO, me pagaba USD $20,00. 

 

Mi empleador nunca me pagó los valores correspondientes a: Décimo tercer 

sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva y uniformes de 

trabajo, durante todo el tiempo que laboré en calidad de chofer Profesional a 

sus órdenes, como tampoco me afilió al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por lo que no he podido gozar de sus beneficios. 

 

Con fecha 2 de junio de 2009 mi empleador Sr. ROBERTO GUERRA 

Propietario del taxi No. 6058 de la Cooperativa de taxis el Prado, de placas 
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PZW-370, me pidió el taxi y me indicó que hasta trabajaba con el, 

habiéndose de esta manera terminado la relación laboral existente. 

 

Presenté la respectiva denuncia ante el Señor Inspector de Trabajo de 

Pichincha, a fin de que mi empleador me pague los valores por los: Décimo 

tercer sueldos, Décimo cuarto sueldos, vacaciones, fondos de reserva y 

uniformes de trabajo, habiendo mi empleador luego de haber concurrido a la 

Citación realizada por dicho funcionario, solicitado el diferimiento de la 

Audiencia para la próxima fecha acordada, sin realizarme una oferta por los 

derechos que no se me canceló  durante todo el tiempo de trabajo, sin que 

en la nueva audiencia, de igual manera el empleador no me reconoció 

ningún valor que realmente satisfaga mis derechos. 

 

COMENTARIO 

 

La solicitud propuesta por el  demandante tiene fundamento jurídico, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley reformatoria del Código de Trabajo, 

publicada en el Registro Oficial No. 146 del 13 de agosto de 2003, como 

también en lo que dispone los artículos: 48, 50, 55, 65, 69, 71, 72, 111, 113, 

117, 196, 614, y más pertinentes del código de Trabajo vigente, y Artículo 

230 de la Ley de Seguridad Social Obligatorio; acudo a Usted Señor Juez de 

Trabajo de conformidad con el precepto contenido en el Artículo 575 de la 

Codificación del Código de Trabajo en Vigencia y mediante procedimiento 

oral, a fin de que luego del trámite de ley y en Sentencia se le condene al 
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pago de las siguientes indemnizaciones a mi ex empleador Sr. ROBERTO 

GUERRA Propietario del taxi No. 6058 de la Cooperativa de taxis el Prado, 

de placas PZW-370: 

 

1.- El pago del décimo tercer sueldo por el tiempo de trabajo y del décimo 

cuarto sueldo por el tiempo de trabajo. 

2.- El pago de la remuneración unificada durante todo el tiempo de labor, y el 

pago de las vacaciones a mis correspondientes por todo el tiempo de labor. 

3.- El pago de un Día adicional de vacaciones a partir del sexto años de 

labor a órdenes de mi empleador, y hasta cuando me retiré del Trabajo, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 69 del Código Laboral. 

4.- El pago de los fondos de reserva con los recargos de ley 

correspondientes e intereses de ley, a partir del segundo año de labor y 

durante todo el tiempo de trabajo. 

5.- El pago de loa Aportes al Instituto de seguridad Social durante todo el 

tiempo de Trabajo. 

6.- El pago de los uniformes de trabajo durante todo el tiempo de Labor. 

7.- El pago de los intereses de ley de conformidad con lo que dispone el 

Artículo 614 del Código de trabajo. 

8.- El pago de las costas procesales y honorarios de mi defensor que se 

servirá regular en sentencia y en caso de oposición. 

 

La cuantía se la establece en la cantidad de USD $10000,00. 
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COMENTARIO PERSONAL: 

 

De igual manera que en el caso anterior, se puede demostrar que, el 

demandante entregaba cierta cantidad de dinero al dueño del taxi en este 

caso especial al empleador, y también se puede notar que esa cantidad no 

alcanza ni para la compra de una unidad nueva la misma que tiene su 

depreciación debido a su destrucción más rápida por el indebido trato y uso 

que le da el empleado, que es quien adquiere derechos laborales, es decir, 

la inversión para que pueda trabajar y los derechos que tienen los 

empleados no existe se tiene que realizar préstamos para poder dar empleo. 

 

A esta causa se la dará Procedimiento Oral de acuerdo con la Ley 13-2003 

Reformatoria del Código de trabajo publicada en el Registro Oficial No. 146 

del 13 de agosto de 2003, como también en lo que dispone los artículo, 576 

del Código de Trabajo. 

 

De ser necesario se contará con uno de los Señores Inspectores de Trabajo 

de Pichincha. Los Inspectores solo se ciñen a lo que expresa la ley, la 

misma que se basa en inspeccionar si se está cumpliendo o violando los 

derechos laborales sin importar de donde tiene que sacar el empleador esos 

recursos. 

 

Debido al objetivo principal de nuestra investigación que es demostrar que 

los recursos de los derechos laborales de este sector del transporte 
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comercial no existe, ya que los ingresos que da el chofer empleado no 

alcanza ni para la compra de un vehículo nuevo para que el empleado 

realice sus labores diarias, es decir este bien jurídico es inexistente. 

 

La sentencia emitida por el juzgado no existe, ya el recurrente falleció, en 

virtud de lo cual, la presente causa no llegó a su término y se procedió al 

archivo de la misma, pero logra explicar lo que verdaderamente los 

empleados exigen sin aportar los recursos necesarios para :  

 

RESPUESTA DEL JUZGADO: 

 

 VISTOS: Dr. Jhen Rivadeneira Paz, avoco conocimiento de la presente 

causa, en mi calidad de Juez Encargado de este despacho legalmente 

posesionado.- En lo principal, la demanda que antecede es clara, precisa y 

reúne los demás requisitos de Ley.- Tramítese en procedimiento oral, de 

conformidad con el Art. 575 y siguientes del Código del Trabajo.- Cítese al 

Sr. ROBERTO GUERRA Propietario del taxi No. 6058 de la Cooperativa de 

taxis el Prado, de placas PZW-370 marca Nissan por sus propios y 

personales derechos, en el lugar que se indica, para lo cual, remítase el 

proceso a la Sala de Citaciones, a fin de que se cumpla con la citación de la 

parte demandada en el término de cinco días, previsto en el 576, inciso 

segundo del Código mencionado.- Hecho, que sea, realícese la audiencia 

preliminar, contestación a la demanda y formulación de pruebas, a la que 

concurrirán las partes en forma personal o por intermedio de Procurador 
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Judicial con poder especial amplio y suficiente para transigir, el día 22 de 

Marzo del 2.010, a las 14h20.- La contestación a la demanda será formulada 

por escrito según lo dispuesto en el Art. 576 inciso primero del Código del 

Trabajo.- Se le previene a la parte demandada que tiene la obligación de 

señalar casillero Judicial dentro del perímetro legal.- Tengase en cuenta la 

cuantía fijada, y , el casillero Judicial No. 5123 del Dr.Luis Torres Bonilla, 

señalado para posteriores notificaciones.- Cítese y Notifíquese. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Por, Herrería Vallejos Wilson René, Egresado de la Carrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, en la 

Modalidad de Estudios a Distancia y he considerado realizar mi tesis de 

grado para Abogado, y como tema he propuesto el siguiente: “PROYECTO 

DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA Y A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL” basándonos en 

información y pedido de Taxistas de la Provincia de Pichincha, quienes 

exigen al alza de tarifas ya que lo que ganan no les alcanza para mantener 

su familia y peo aun mantener una unidad de taxi en buenas condiciones 

para poder respetar las exigencias del estado con la normativa actual y 

también en caso de que lo amerite dar derechos laborales cuando tengan un 

chofer empleado, lo que ganan no les alcanza ni para mantener los 

vehículos los mismos que su precio se incrementa cada año y sus ingresos 

son mermados al no ser tomados en cuenta para el alza de las tarifas. 

 

Con la propuesta de reforma, tanto a LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA Y A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL pretendemos que exista 

equidad en lo que exige la ley para los empleados y lo que el Estado 

también tiene respetar la Constitución en donde da derechos para conseguir 

el sumak kawsuay y que ayude a un pleno desarrollo de todos los 

Ecuatorianos.  



 

134 
 

7.1  Verificación de Objetivos 

 

De acuerdo a la metodología indicada en el proyecto, me he planteado el 

objetivo general y los objetivos específicos los mismos que los compruebo 

de la siguiente manera:  

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General.- 

 

 Realizar un estudio Jurídico y Doctrinario, respecto de los Derechos 

tanto de los Empleadores como de los Empleados del sector del 

Transporte Comercial. 

 

Una vez concluido la investigación de Campo de la presente investigación, 

se logró realizar un estudio jurídico, crítico jurídico y doctrinario sobre los 

derechos tanto de los empleadores como de los Empleados del Sector del 

Transporte Comercial, en donde es fundamental Reformar tanto la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, tanto como la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

 

Objetivo Específicos.- 

 

 Manejar los instrumentos jurídicos que permitan el conocimiento 

teórico y doctrinario del Derecho Constitucional, de Economía Popular 

y Solidaria, de Tránsito y de lo Laboral. 
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Este objetivo se cumplió, de conformidad al análisis de los resultados 

obtenidos y encuestas realizadas se determina las causas específicas y 

constantes que las que requieren ya que las leyes mencionadas no toman 

en cuenta el bien jurídico requerido que en este caso es inexistente. 

 

 Comprender, desarrollar y ejecutar los procedimientos  

Constitucionales, de Tránsito, de Seguridad Social, Laborales y de 

Economía Popular y  Solidaria. 

 

Este objetivo se cumplió, del acopio de la investigación realizada a través de 

la encuesta, entrevista y casuística se deduce que los procedimientos en los 

contratos de trabajo deben ser reformados. 

 

 Sustanciar eficientemente los procesos de Reclamos de derechos 

Laborales y de Afiliación a la Seguridad Social. 

 

Este objetivo se cumplió, ya que habilita los derechos de una persona como 

empleado, dentro de todos los procesos, pero como empleador no se toma 

en cuenta los ingresos que el Estado merma para las personas 

mencionadas. 

 

 Identificar las acciones, y otras previstas en las leyes. 

 

Al haber comprobado que las acciones a tomarse están previstas en las 

leyes, las mismas que garantizan al empleado, pero para el empleador 

estarían garantizadas si se tomara en cuenta los ingresos del mismo. 
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 Habilitar para el manejo de los procedimientos y procesos de 

aplicación, control y determinación de responsabilidades. 

 

Este objetivo se cumplió una vez que nuestro trabajo de tesis investigó que 

las leyes así como están, fácilmente determinan las responsabilidades tanto 

del empleador como del empleado, pero determinan cuanto debe ganar, 

pero el empleador con los ingresos que percibe, no puede estar en 

capacidad de dar derechos laborales al empleado de esa magnitud, 

entonces con lo expuesto es necesario una reforma en la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y 

Tránsito y Seguridad Vial, para garantizar al empleador pueda cumplir con 

sus obligaciones. 

 

7.2  Contrastación de Hipótesis 

 

La Hipótesis planteada es: La Ley Orgánica de Economía Popular y 

solidaria, así como la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, de la manera que están redactadas, actualmente no son 

efectivas para proteger los derechos de los empleadores y de los 

Empleados, ya que el bien jurídico protegido (los derechos laborales) para 

los empleados es inexistente sin la fuente de ingreso necesaria para cubrirlo 

económicamente. 

 

Esta hipótesis es positiva ya que no existe las garantías necesarias para el 

Empleador pueda cubrir con los derechos laborales del empleado. 
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7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal. 

 

A pesar de que en las leyes ecuatorianas, específicamente la Constitución 

de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Economía Popular y 

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

vial a más de la Ley de Seguridad Social, se contemplan los derechos 

fundamentales, principalmente la afiliación al seguro social y los derechos 

laborales, así tenemos: los numerales 2, 15, 16, 17, 26 y 27 del artículo 66 

de la Constitución de la República, establecen garantías constituciones de 

las personas, las cuales requieren de una normativa que regule su ejercicio; 

el numeral 2 del Artículo 133 de la Constitución de la República, las leyes 

orgánicas deben regular el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales; el Artículo 275 de la Constitución de la República establece 

que todos los sistemas que conforman el régimen de desarrollo 

(económicos, políticos, socio- culturales y ambientales) garantizan el 

desarrollo del buen vivir, y que toda organización del Estado y la actuación 

de los poderes públicos están al servicio de los ciudadanos y ciudadanas 

que habitan el Ecuador; el numeral 2 del Artículo 276 de la Constitución de la 

República establece que el régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos 

el de construir un sistema económico justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable; el Artículo 283 de la Constitución de la República establece 
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que el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y, tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir; el Artículo 304 numeral 

6, de la Carta Fundamental establece que la política comercial tendrá como 

objetivo evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

 

Además encontramos que en Art. 328.- La remuneración será justa, con un 

salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el 

pago de pensiones por alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente 

el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 

 

La disposición transitoria VIGESIMOQUINTA de la Constitución dispone.- La 

revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo 

hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en esta 

Constitución. El salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la 

canasta familiar. La jubilación universal para los adultos mayores se aplicará 

de modo progresivo. 
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Con tales consideraciones, resulta urgente expedir una ley que ampare y 

aplique los derechos tanto de los empleadores como de los empleados del 

servicio de transporte comercial, ya que los derechos de los empleadores no 

son amparados con la normativa citada anteriormente por obvias razones, la 

principal es que no han sido considerados  en el incremento de sus ingresos 

así como lo ratifica especialmente la constitución de la república del 

Ecuador. 

 

Se ha considerado con negrillas en los párrafos anteriores de oraciones de 

artículos importantes, para explicar que el sector del transporte comercial 

está incluido dentro de los trabajadores, y es por eso que sus ingresos 

deben ser revisados y aumentados de la misma manera que los demás 

trabajadores. 

 

El Estado Ecuatoriano, por medio de la Agencia Nacional de Tránsito, la 

misma que emite resoluciones sin socializar con las diferentes Instituciones 

económicas involucradas permite y ocasiona delicados problemas sociales y 

fundamentalmente económicos en este sector, este problema de índole de 

omisión, jurídicamente debe normarse ya que existe una violación del 

derecho de la calidad de vida que asegure su trabajo, empleo, recreación, 

vivienda, vestido y otros servicios sociales. 

 

La eficacia en un sentido y principalmente la ineficacia en las resoluciones 

ha implicado que los empleadores de este sector tengan que padecer y sufrir 
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las consecuencias de dichos actos que a más de provocar sentimientos de 

impotencia desencadenada desilusión y desconfianza en las instituciones 

que de cierta manera deben hacer prevalecer sus derechos, por lo que se 

observa que el Estado y la justicia no están cumpliendo su rol, el Estado es 

de garantizar los derechos. 

 

Los derechos deben ser tutelados por el Estado, a través de las facultades 

que otorga a algunas Instituciones del Estado, para que por medio de sus 

resoluciones y procedimientos proteja, ampare y asegure eficazmente los 

derechos de las personas por las leyes de la república, cuando hayan sido 

violados y amenazados por la Autoridad Pública o Instituciones de control en 

este caso. 

 

Las Leyes de Economía Popular y Solidaria, así como la Ley de Tránsito, tal 

como están redactadas actualmente poseen muchas falencias, en cuanto a 

la afiliación al seguro social y al alza de la tarifas, ya que no cumplen el 

verdadero objetivo, solo garantiza a un sector que es el de los empleados 

pero no a los Empleadores, porque no les garantiza sus ingresos y los 

minimiza y empobrece cada día que pasa, todo sube menos sus ingresos. 

Por lo que conviene una reforma a dicha problemática, a fin de arribar a 

medidas eficaces sin que esto implique la demás normativa sea afectada. 

 

Por tanto es necesario establecer reformas en la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre y 
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seguridad Vial, las mismas que sean efectivas desde el punto de vista 

doctrinario y jurídico como lo establece la Constitución y demás leyes 

involucradas, estas reformas deben ir orientadas a garantizar por todos los 

medios los derechos tanto de los empleadores así como de los empleados. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Que el Consejo Nacional de Salarios, entra en acuerdo con los 

trabajadores (el Art. 28 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

solidaria legaliza como trabajadores a los socios de una cooperativa 

de Taxis), para subir los sueldos cada año, pero este sector del 

Transporte Comercial no han sido tomados en cuenta desde hace 10 

años, pero si han sido tomados en cuenta para dar derechos 

laborales a sus empleados. 

 Que el Estado debe garantizar que todos los sectores productivos 

solidarios, tengan derecho a ser tomados en cuenta para socializar 

todos los proyectos de ley que involucren tanto en su economía, como 

en las obligaciones y fundamentalmente en sus derechos. 

 Que La Afiliación al Seguro Social es Obligatoria, este derecho 

Constitucional debe de ser fundamentado con estudios técnicos que 

garanticen tanto al Empleado como al Empleador, ya que este último 

debe solventar los recursos para garantizar este derecho. 

 Que si al Estado le tocara poner las unidades de taxi, y al mismo 

tiempo cumplir con todos los derechos laborales y afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de sus empleados, seguramente 

quebraría, así como en la mayoría de sus empresas municipales de 

transporte. Pero el chofer taxista Empleador para no quebrar en su 

economía tiene que trabajar entre 10 horas a 14 horas de labor diaria. 
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 Que el estudio de las disposiciones Constitucionales y Legales 

existentes en el Ecuador, los mismos que garantizan los derechos 

fundamentales de todas las personas, en nuestro caso especial la 

Afiliación Obligatoria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y 

todos los derechos laborales, deben estar solventados, es decir no 

podemos imponer a ganar un sueldo por medio de tarifas que no 

suben cada año, pero si obligar a pagar un sueldo que si sube cada 

año. 

 Si el transporte es un sector estratégico para el Estado, ya que todo 

un pueblo se moviliza, ya sea para el trabajo, estudios y otros, es por 

eso que el Estado queda bien con el pueblo si solo exige el buen trato 

y tarifas mínimas a base de sanciones de multas altísimas, pero hay 

que recordar que por ejemplo en el servicio público (buses), para no 

subir las tarifas el Estado paga un subsidio para cubrir siquiera el 

mantenimiento de las unidades, pero en el sector comercial (taxis) 

esto no existe ya hace 10 años. 

 Las Autoridades del Ramo deben garantizar los medios jurídicos 

necesarios, para la correcta aplicación de la afiliación obligatoria al 

IEES. Pero el error fundamental existente es que, El Estado utiliza 

esta figura jurídica, sin garantizar a los empleadores los medios para 

cubrir la misma, es decir, se debe realizar un estudio técnico que 

determine en realidad cuanto el empleador percibe de acuerdo al 

cumplimiento de la ley que obliga al cobro de las tarifas impuestas, de 
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donde puede cubrir las demandas económicas producto de estos 

requerimientos. 

 Que el Estado es el que proporciona los permisos de operación, para 

que los ciudadanos adquieran los puestos de trabajo, pero también 

deben ser garantizados sus ingresos en base a estudios técnicos  y 

socializando las leyes. 

 Si los medios económicos no existen debido a un acto Administrativo 

que merma los ingresos de los Transportistas de pasajeros en Taxis, 

debido a una imposición sin fundamento y lo que queremos es que 

exista por medio de la ley se regule cada año, en similitud a como los 

Sueldos de todo trabajador privado o público son regulados cada año. 

 Conclusión personal: por medio de la normativa vigente, es decir la 

imposición de tarifas que no van acorde a las necesidades mínimas 

siquiera para el pago de la canasta básica de las personas, se ha 

instaurado en el Ecuador la esclavitud, ya que un ciudadano por 

ejemplo no puede ganar $100 dólares y pagar $200, no puede invertir 

en su herramienta de trabajo que sube cada año, ahora está sobre los 

$20.000 dólares y tiene una duración entre 5 y 8 años. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 En las capacitaciones que el Estado da a todos los sectores del 

transporte, se debe implementar mecanismos para que también 

aprendan a manejar sus derechos y no solo enseñarles cuáles son 

sus obligaciones y las sanciones a que serán sometidos si no 

cumplen a b artículo de las leyes. 

 Se debe. obligar a que la Comisión Técnica de Salarios quien es la 

encargada de realizar los estudios de impacto salarial se preocupe de 

todos los sectores económicos solidarios involucrados a más de los 

ya señalados, para que tengan las mismas garantías, y alcancen el 

buen vivir. 

 Se debe obligar a la Agencia Nacional de Tránsito solicitar informes 

referentes al impacto económico de todos los sectores del transporte 

y ser publicados, ya que ellos tienen las facilidades para hacerlo y por 

medio de ellos socializarlos para que puedan emitir sus resoluciones 

acorde específicamente a la Constitución, resguardando el bien 

común de todos no solo quedar bien políticamente con un sector a 

costilla de los transportistas. 

 Se deben crear planes de estudio no solo en cuestión de delitos de 

tránsito sino también en obligaciones y derechos laborales que tienen 

como empleadores y empleados, y como solventar los mismos en 

base a la oferta y la demanda o en base a las tarifas impuestas por el 

Estado, y ponerlos a disposición de las Escuelas de Conducción y 
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demás Instituciones de Educación, para el conocimiento general de 

los ciudadanos. 

 Se debe comprometer a todos los ciudadanos a concientizar, sobre 

los derechos fundamentales de todos, especialmente de las horas de 

trabajo de un chofer que van entre 10 y 14 horas, su sueldo de donde 

proviene, y primordialmente los problemas que existe en el tráfico que 

es otro tema de delitos y que no va con el tema de tesis planteado. 

 Recomiendo y convoco al Estado Ecuatoriano, a fundamentar 

jurídicamente la no subida de las tarifas cada año y de igual manera 

fundamentar de igual manera jurídicamente como este sector del 

transporte comercial olvidado puede solventar los derechos laborales 

de sus empleados. 
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9.1    PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República establece 

como atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, Expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio. 

Que, el Art. 2 de la Ley de Seguridad Social determina: "Son sujetos del 

Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que 

perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio 

físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f . El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 
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Que, el Art. 369 de la Ley de Seguridad Social determina que: "El seguro 

universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud 

de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la 

red pública integral de salud. 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las 

personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado 

se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el 

mecanismo correspondiente. 

 

Que, los numerales 2, 15, 16, 17, 26 y 27 del artículo 66 de la Constitución 

de la República, establecen garantías constituciones de las personas, las 

cuales requieren de una normativa que regule su ejercicio; 

 

Que, conforme al numeral 2 del Artículo 133 de la Constitución de la 

República, las leyes orgánicas deben regular el ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales, como los señalados en el considerando anterior; 

 

Que, el numeral 2 del Artículo 276 de la Constitución de la República 

establece que el régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de 

construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios del 
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desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno 

y estable; 

 

Que, el Artículo 283 de la Constitución de la República establece que el 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y, tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir; 

 

Que, el Plan Nacional para el Buen Vivir, que considera que frente a los 

indicadores de migración, desempleo y pobreza es necesaria una revolución 

económica que conduzca a una reactivación de la producción, generación de 

empleo, convirtiéndonos en una sociedad de propietarios y productores que 

supere el sistema actual de exclusión social; frente a ello se plantea la 

democratización de los medios de producción, como una "condición 

necesaria para auspiciar la igualdad y la cohesión desde la perspectiva de 

desarrollo territorial integral que fomente un sistema económico social y 

solidario"; 

 

Que, el Objetivo número 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir, publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 144 de 5 de marzo de 2010 es, 

"Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible Que, de 

conformidad con el artículo 84 de la Constitución de la República, la 
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Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las 

leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, 

para garantizar la dignidad del ser humano, de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades; 

 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 

establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. El pago de 

remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido 

ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y 

de acuerdo con la ley. Lo que el empleador deba a las trabajadoras y 

trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de 

primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 

 

 

Transitoria VIGESIMOQUINTA de la Constitución de la República del 

Ecuador.- La revisión anual del salario básico se realizará con carácter 

progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en 

esta Constitución. El salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la 

canasta familiar. La jubilación universal para los adultos mayores se aplicará 

de modo progresivo. 
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Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República establece 

como atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, 

derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y, 

 

"Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes."; sin que 

para ello se requiera de plazos para que se hagan efectivos estos derechos; 

pues se entienden son de inmediato y obligatorio cumplimiento, en razón de 

lo expuesto, La Asamblea Nacional en ejercicio y uso de sus atribuciones 

Constitucionales y Legales, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNCIA DE ECONOMÍA POPULAR 

Y SOLIDARIA Y A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Art. 1. En el Art. 28 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y  Solidaria: 

“Art. 28.- Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, 

los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo 

asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y salud. 
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En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen, 

simultáneamente, la calidad de socios y trabajadores, por tanto, no existe 

relación de dependencia”. Añadir otro inciso que diga lo siguiente: 

 

Los empleados choferes de las Unidades pertenecientes al Transporte 

Comercial del sector Taxis, serán contratados bajo dos modalidades: 

 

a) Si implica relación de dependencia, deberá rendir una caución previo 

el registro de su contrato, para aseguramiento de los dineros que 

recepta, para cubrir su salario y beneficios de ley y por lo menos la 

depreciación del vehículo que conduce. 

b) Si no implica relación de dependencia, será contratado bajo el código 

Civil, sin sujeción a plazo, debiendo ser afiliado al Seguro Social. 

 

Art. 2. En el Artículo 20 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en el numeral 11 que dice: Aprobar la regulación de tarifas 

de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes clases de 

servicio, según las condiciones del mercado, a continuación que diga: 

 

dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año, 

considerando además el índice de inflación publicado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en el mes de diciembre del año 

inmediato anterior y en el mismo porcentaje en que se aumente la 

remuneración básica unificada del trabajador en general. 
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Art. 3. En el Art. 30.5.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales tendrán las siguientes competencias: 

específicamente, luego del literal h) que dice: Regular la fijación de tarifas de 

los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes modalidades de 

servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos reales de 

operación, de conformidad con las políticas establecidas por el Ministerio del 

Sector; a continuación que diga:  dentro de los quince primeros días del 

mes de enero de cada año, considerando además el índice de inflación 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en el 

mes de diciembre del año inmediato anterior y en el mismo porcentaje en 

que se aumente la remuneración básica unificada del trabajador en general. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

PRIMERA. 

 

Las resoluciones, disposiciones, reglamentos y demás cuerpos legales en 

torno a las atribuciones, tomarán en cuenta en el orden del día de la primera 

sesión dentro de los primeros siete días de cada Enero de cada año para 

Aprobar las diferentes Tarifas de los diferentes servicios de transporte. El 

incumplimiento de esta disposición acarreará la destitución de él/los 

funcionarios responsables, a petición comprobada de los perjudicados. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

PRIMERA: A partir de la aprobación de esta Ley quedan derogadas todas 

las disposiciones que contradigan o se opongan a lo establecido en la 

presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de publicación en el 

Registro Oficial. Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a 2 de enero de 2014. 
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11.  ANEXOS 

 

11.1. FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

 

Cumpliendo con las disposiciones legales de la Universidad Nacional de 

Loja, previo a la obtención del Grado de Abogado, tengo que presentar la 

Tesis de Investigación Jurídica por lo que solicito de la manera más cordial 

se dignen contestar la encuesta que se adjunta, el tema es PROYECTO DE 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, la encuesta está dirigida a Taxistas de la 

Provincia de Pichincha. 

 

PROFESIÓN:……………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD:………………………………………………………………………... 

 

1.- ¿Conoce usted sobre sus derechos Laborales cómo empleador? 

       SI                                                     NO  

2.- ¿Conoce usted los derechos laborales para sus empleados? 

       SI                                                     NO  

3.- ¿Conoce usted en que consiste la Obligación de la afiliación al IESS 

a sus empleados? 
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       SI                                                     NO  

4.- ¿Considera usted que los ingresos que usted percibe del trabajo de 

su empleado alcanza para pagar todos los derechos laborales del 

mismo, como son: sueldo, bonificaciones décimos, afiliación al IESS, 

fondos de reserva y demás que la ley exige al empleador? 

       SI                                                     NO              

5.- ¿Conoce usted que las Leyes Ecuatorianas Garantizan el Buen Vivir 

de los empleadores del Servicio de Transporte Comercial (Taxistas)? 

       SI                                                     NO  
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11.2. FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA  

 

Cumpliendo con las disposiciones legales de la Universidad Nacional de 

Loja, previo a la obtención del Grado de Abogados, tengo que presenta la 

Investigación Jurídica por lo que solicito de la manera más cordial se dignen 

contestar la encuesta que se adjunta, el tema es PROYECTO DE LEY 

REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, la encuesta está dirigida a Profesionales 

del Derecho en Libre Ejercicio. 

 

PROFESION:………………………………………………………………….. 

LUGAR DE TRABAJO:………………………………………………………. 

 

1) ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA CUALES SON LOS DERECHOS 

VIOLADOS DE UN EMPLEADOR TAXISTA, SI SE SABE QUE SU 

INGRESO NO AUMENTA CADA AÑO ASÍ COMO LOS SUELDOS 

DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL? 

2) ¿A SU CRITERIO CUALES SERÍAN LAS CAUSAS POR LAS 

CUALES LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y LA LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL REQUERIRÍA UNA REFORMA, 
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CON RESPECTO A LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADORES DEL 

SECTOR DEL TRANSPORTE COMERCIAL Y SUS RESPECTIVOS 

EMPLEADOS? 

3) ¿CONSIDERA QUE LAS RESOLUCIONES DE LA AGENCIA 

NACIONAL DE TRÁNSITO DEBERÍAN SER SOCIALIZADAS CON 

TODOS LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS? 

4) ¿CREE CONVENIENTE QUE EL GREMIO EN GENERAL DEL 

SECTOR TRANSPORTE COMERCIAL, DEBE SOLICITAR UN 

AMPARO PARA QUE LA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE TARIFAS 

SE LO HAGA CADA AÑO, ASÍ COMO SE LO REALIZA EL ALZA DE 

LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL? 
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