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2. RESUMEN 

 

La Seguridad Social en el Ecuador  es un sistema nacional creado para 

proteger a los trabajadores, incluidos los choferes, de los principales riesgos, 

tal como lo establece el Art. 34 de nuestra Constitución de la República. 

 

El presente trabajo trata sobre  como los choferes se encuentran excluidos 

de la seguridad social, pese que la Ley de Transito Vigente, consta como 

infracción de tercera clase a las operadoras que no aseguren a sus choferes, 

lo que se encuentra normado en su Art. 82. 

 

Pero la Ley de Seguridad Social, en su Art. 2, no determina a los choferes 

como sujetos de protección, lo que conlleva problemas jurídicos y sociales al 

respecto. Al analizar los 308 artículos, la disposición especial única, la 

disposición general y las disposiciones transitorias que tiene la Ley de 

Seguro Social del Ecuador, no regula el aseguramiento de los choferes 

profesionales, ya que ellos, se encuentran en un régimen especial.  

 

Respecto al tema, asunto de esta problemática,  los choferes  se encuentran 

en un régimen especial, y no entraría bajo la modalidad de que norma la ley 

en mención, ya que ellos, los choferes, son como socios del dueño del 

vehículo, y, ellos ganan de acuerdo a lo que produce la transportación 

pública, como por ejemplo los taxistas, el dueño del vehículo le da a un 

chofer profesional para que lo trabaje, y al pactar la jornada, al final de la 
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misma, le da un porcentaje de lo que produjo dicho taxi. No se podría hablar 

de relación de  dependencia, sino de una figura de un contrato bilateral para 

el funcionamiento de un acto económico, uno pone la maquinaria y otro la 

mano de obra, y las ganancias se dividen. Hay otros casos en la 

transportación pública como es el trabajo sobre la modalidad de viajes, que 

se da en la transportación interprovincial, en el cual, el dueño del vehículo, 

les paga por los viajes que realice, y, dichas unidades, realizan máximo 

hasta dos o tres viajes a la semana, y, el resto, descansan. Por último, no 

debemos olvidar que ellos trabajan con una frecuencia que les da el Estado. 

 

Pero el problema no es solo jurídico, sino que se ha convertido en social,   

ya que la prensa nacional constantemente denuncia sobre el sinnúmero de 

accidentes de tránsito, y, como estos se debe a la imprudencia del 

conductor, la misma que se debe a su mala salud,  información de la 

Dirección de Riesgos de Trabajo del IESS,  señala que precisamente el 

estrés y el cansancio son los principales problemas que aquejan los choferes 

profesionales, factor que influyen para que se produzca un sin número de 

accidentes en nuestro país. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The Social Security in the Ecuador is a national system created to protect 

workers, including professional drivers, from risks, as established in Article 

34 of the Constitution  of the Republic.  

  

The present work talks about the exclusion of drivers from the social security, 

despite the fact that in the current transit Law not affiliating the drivers is a 

third class infraction; this can be found in Art. 82 of said law. 

 

However, the Social Security Law, in its article 2, doesn’t determine the 

drivers as protected subjects, which causes legal and social problems in 

regards to it. By analyzing the 308 articles, the special unique disposition, the 

general disposition and the transitory dispositions that exist in the Social 

Secury law of Ecuador, we can see that it doesn’t regulate the insurance of 

professional drivers, since the’re in a special regime.  

 

With regards to the subject of this problematic, the drivers are in a special 

regime and they aren’t under the mode ruled by the mentioned law since the 

drivers are partner of the vehicle owner and they earn according to what 

public transportation earns. Let’s use cab drivers as an example; the owner 

of the vehicle gives it to the driver and at the end of the day he gives the 

driver a percentage of what said cab produced, We cant’t talk about a 

relation of dependency, but of a figure of bilateral contract for the function of 
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an economic act, someone provides the machinery, someone provides the 

labor and the earnings are split. There are other cases in public 

transportation such as the interprovincial transportation, in which the owner 

pays the drivers for each trip made and said units make a maximum of 2 or 3 

trips per week, and the rest of the time they rest. Finally, we can’t forget that 

they work thanks to a frequency given by the state.  

 

The problem isn’t only legal, however, it’s also become a social issue, since 

the national press constantly reports about the large number of traffic 

accidents and many of those are caused by the driver’s imprudence, which 

can be cause by poor health. The information provided by the Work RisKs 

Direction of the IESS, points to stress and  tiredness as the main issues that 

afflict professional drivers, Those factors influence the large number of 

accidents in our country. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

Los choferes  se encuentran en un régimen especial, y no entraría bajo la 

modalidad de que norma la Ley en mención, ya que los choferes, son como 

socios del dueño del vehículo, ganan de acuerdo a lo que produce la 

transportación pública, como por ejemplo los taxistas, el dueño del vehículo 

le da a un chofer profesional para que lo trabaje, y al pactar la jornada, al 

final de la misma, le da un porcentaje de lo que produjo dicho taxi. 

Estableciéndose la modalidad de trabajo en participación, puesto que uno 

pone la maquinaria y otro la mano de obra, y las ganancias se dividen. Hay 

otros casos en la transportación pública como es el trabajo sobre la 

modalidad de viajes, que se da en la transportación interprovincial, en el 

cual, el dueño del vehículo, les paga por los viajes que realice, y, dichas 

unidades, realizan máximo hasta dos o tres viajes a la semana, y, el resto, 

descansan. Por último, no debemos olvidar que ellos trabajan con una 

frecuencia que les da el Estado. 

 

Por ser dicho régimen especial los choferes de la transportación pública, la 

Ley del Seguro Social, debe incluirse o regular un mecanismo para dar 

cumplimiento a lo que establece el Art. 82 de la Ley de Transporte y 

Seguridad Vial. 

 

Según los requisitos establecidos y exigidos en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, se han estructurado el 
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presente trabajo acorde al último reglamento expedido por las autoridades 

universitarias correspondientes, así tenemos: 

En las hojas preliminares constan de certificación, autoría, la dedicatoria y el 

agradecimiento del presente trabajo. 

 

En lo que tiene que ver con los ítems de RESUMEN, el uno es de castellano 

y otro en inglés que  compilan todo el trabajo realizado en pocas palabras, 

basados en leyes actuales y casos reales de vida. 

 

En Introducción voy a dar a conocer lo que pretende la investigación en 

primer lugar, el trabajo realizado en  forma general, una introducción que 

pretende llevarle a usted  mi estimado (a) investigador de temas para 

aplicación profesional o científica, el conocer de qué trata en líneas 

generales el presente trabajo, con el objetivo de que se adentre en la 

temática desarrollada, y sustentar con realidades su propuesta académica, 

su investigación social. 

 

En lo que tiene que ver con revisión de literatura, lo he dividido en Marco 

Conceptual, Marco Doctrinario, Marco Jurídico y Derecho Comparado, en el 

cual, se toma en consideración las conceptualizaciones siempre pasando 

por la historia,  la evolución los orígenes, erudición, relación jurídicamente 

amplia de la problemática planteada. La legislación comparada, 

fundamental, es obviamente de los temas principales que envuelven al 

presente trabajo. 
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En el ítems de conceptualizaciones se incluyen conceptos varios de 

terminología utilizada en el desarrollo del presente trabajo, su 

categorización, la conceptualización que hace las diferentes leyes de nuestra 

legislación. 

 

Respecto al punto de Materiales y métodos, la metodología utilizada en este 

actual trabajo, se divide en Métodos, Procedimientos y Técnicas de 

Investigación, así como, en métodos empíricos al realizar encuestas 

directamente a Abogados en libre Ejercicio profesional y Jueces. 

 

En lo que tiene que ver con los Resultados, los mismos provienen de la 

investigación de campo reflejan una realidad cruda pero a veces hay que 

tomarlo con pinzas frente al contexto de lo moral y legal. 

 

Las encuestas, sintetiza en muchas ocasiones como lo veremos más 

adelante, en el recelo de contestar preguntas directas en una encuesta 

marcada con la realidad actual de la Ley aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente. 

Presento un análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas 

aplicadas, a más  del estudio de casos –casuística. 

 

En la Discusión, se verifica los objetivos, en contraste con  la hipótesis, se 

expresa los fundamentos jurídicos del Proyecto de Reforma. 
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En las Conclusiones, es un resumen real de todo el trabajo de informe final o 

una síntesis de la Introducción. 

 

En las recomendaciones doy algo que dentro de este trabajo se puso al 

descubierto y además solicitado por gente involucrada con el tema. Pero 

deberá ser tomada en cuenta esta recomendación para satisfacción no para 

la  autora del trabajo sino para el bien de los actores de la investigación y de 

la sociedad que exigen cambios urgentes y una clara aplicación de la 

llamada Justicia Social. 

 

También  doy la propuesta jurídica de reforma la misma que va encaminada 

a dar una solución a la problemática jurídica planteada. 

 

En el ítems de bibliografía, anote todo lo consultado tanto de autores de 

libros en Jurisprudencia, Códigos, Derecho Comparado, así como, de 

grandes jurisconsultos extranjeros dará la pauta para culminar mi trabajo de 

tesis. 

 

Por último mi trabajo lo termino con anexos que donde se encuentran el 

proyecto, modelos de encuestas y entrevistas. 

 

Este es mi trabajo investigativo, el cual lo pongo a consideración de la 

comunidad universitaria y sociedad en general. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1    MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Según el tratadista Dr. Rodrigo Borja, en su enciclopedia de la Política define 

el transporte como “la acción de transportar o transportarse”1. La Real 

Academia lo define como el “sistema de medios para conducir personas y 

cosas de un lugar a otro”2. El transporte público se entiende también como el 

vehículo dedicado a tal fin.  

 

La mayoría de los transportes públicos funcionan sobre tablas de horarios, 

con los servicios más frecuentes organizados por frecuencias. 

 

 Algunos, como los taxis compartidos, organizan su horario según la 

demanda. Otros servicios no se inician hasta que no se complete el vehículo.  

 

En algunas zonas de baja demanda existen servicios de transporte público 

de puerta a puerta, aunque lo normal es que el usuario no escoja ni la 

velocidad ni la ruta. 

 

El transporte público urbano puede ser proporcionado por una o varias 

empresas privadas o por consorcios de transporte público. Los servicios se 

                                            
1 Borja. Rodrigo. Dr. Enciclopedia de la Política. Ed. Uteha. México. 2000. Pág. 321. 
2 DICCIONARIO OMEGA. Ed.  Omega. Argentina. Pág. 49. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taxi
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mantienen mediante cobro directo a los pasajeros. Normalmente son 

servicios regulados y subvencionados por autoridades locales o nacionales. 

 

Existen en algunas ciudades servicios completamente subvencionado, cuyo 

coste para el viajero es gratuito. 

 

Dentro de los elementos que tiene un sistema de transporte, en los sistemas 

de transporte público, la demanda está dada por las personas (pasajeros) y 

la oferta está dada por los vehículos, la infraestructura, los servicios y los 

operadores (conductores).  

 

En cambio, en muchos sistemas de transporte privado, la persona en un 

vehículo son parte de la demanda y las vías son la oferta. 

 

“El transporte público permite el desplazamiento de personas de un punto a 

otro en el área de una ciudad”3. 

 

El transporte público urbano es parte esencial de una ciudad. Disminuye la 

contaminación, ya que se usan menos automóviles para el transporte de 

personas, además de permitir el desplazamiento de personas que, no 

teniendo auto y necesitan recorrer largas distancias.  

 

Tampoco debemos olvidar que hay personas que, teniendo auto, a veces no  

                                            
3Borja. Rodrigo. Dr. Obra Citada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte#Sistema_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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lo usan por los tráficos o las dificultades de estacionar y prefieren el 

transporte público, que es visto como una externalidad positiva y por lo tanto 

podría ser subsidiado su uso con fondos públicos por disminuir la congestión 

de tráfico y la contaminación. 

 

En fin, el transporte es una actividad derivada de otras actividades que 

tienen lugar en un área geográfica determinada, sea esta un país, una 

región, una ciudad, una comuna o un barrio.  

 

El conjunto de actividades de residencia, producción, consumo, recreación, 

etc. Que se produce en un lugar, denominado sistema de actividades, es el 

que genera ciertas necesidades de viajes o demanda por transporte.  

 

Esta demanda es satisfecha por el conjunto de vías, vehículos, terminales y 

por la forma cómo funcionan estos elementos; es decir, por el sistema de 

transporte.  

 

Esto se traduce en una interacción entre ambos sistemas que produce un 

patrón de flujos, constituido por viajes entre diversos orígenes y destinos, en 

diferentes medios de transporte, por variadas rutas y en distintos períodos.  

 

Es una suerte de equilibrio entre la demanda y oferta por transporte. Su 

manifestación más evidente  es el tránsito urbano, es decir, la circulación de 

personas y  vehículos por los  espacios públicos de  la ciudad como veredas,  
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calles, autopistas, etc 

 

4.1.2 SEGURIDAD SOCIAL 

 

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste 

a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para 

satisfacer estados de necesidad. 

 

En sí, “la seguridad social es el instrumento jurídico y económico que 

establece el Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el 

ingreso para vivir y a la salud, a través del reparto equitativo de la renta 

nacional y por medio de prestaciones del Seguro Social, al que contribuyen 

los patrones, los trabajadores y el Estado, o alguno de ellos como subsidios, 

pensiones y atención facultativa y de servicios sociales, que otorgan de los 

impuestos de las dependencias de aquel, quedando amparados contra los 

riesgos profesionales y sociales, principalmente de las contingencias de la 

falta o insuficiencia de ganancia para el sostenimiento de él y de su familia4”. 

 

Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada 

nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio 

de este objetivo. En este contexto siempre se concibió al Estado como el 

principal, si no el único promotor de esta rama de la política socioeconómica 

puesto que los programas de seguridad social están incorporados en la 

                                            
4
 BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Editorial Uteha, México, pag.381. 
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planificación general de este. Sin embargo, no siempre se logró a través de 

tales políticas desarrollar e implementar un sistema de seguridad social justo 

y equitativo, en el cual la persona tuviera la gravitación que amerita. Se 

suma a ello el vertiginoso avance de la economía mundial. En otras 

palabras, no hubo un desarrollo paralelo de ambas áreas, condición vital 

para lograr un crecimiento equilibrado. 

 

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y 

aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el 

de la sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de 

seguridad social.  

 

Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos 

estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a 

fondos procedentes del erario público, sufragado a partir de las imposiciones 

fiscales con que el Estado grava a los propios ciudadanos.  

 

En este sentido, el Estado de bienestar no hace sino generar un proceso de 

redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases inferiores de una 

sociedad son las más beneficiadas por una cobertura social que no podrían 

alcanzar con sus propios ingresos. 

 

En este Sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al 

desempleo, o los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que 
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han ido surgiendo en muchos países tanto industrializados como en vías de 

desarrollo desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de 

dignidad de vida a todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios 

de riqueza y oportunidades. 

 

“La Seguridad Social fue el despunte de otro concepto muy importante en 

nuestros días.Se trata del concepto del Estado del Bienestar”5, que aunque 

sea un gran tema aparte, indiquemos a modo de información que se trata de 

todo un compendio de medidas tendentes a la mejora de las condiciones de 

vida de un país. 

 

Es un Sistema de Seguros perteneciente al Estado que proporciona recursos 

financieros y servicios médicos a las persona impedidas por enfermedad o 

por accidente. 

 

Los sistemas sanitarios se coordinan a menudo con otros mecanismos de 

seguridad social como programas de pensiones de subsidio al desempleo y 

de compensaciones laborales. 

 

El Departamento de Seguridad Social de la Oficina Internacional del Trabajo 

(OIT), Ginebra, en conjunto con el Centro Internacional de Formación de la 

OIT, con sede en Turín y la Asociación Internacional de la Seguridad Social 

(AISS),   en   Ginebra publicaron en 1991  un interesante documento  titulado  

                                            
5 LA HORA. Periódico. Ed. Minotauro. 2004. Pág. C3 
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“Administración de la seguridad social”. De este documento se transcribe: 

 

Una definición de Seguridad Social ampliamente aceptada es la siguiente: 

 

“Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una 

serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales 

que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de 

los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o 

enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la 

protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con 

hijos”6. 

 

La seguridad social es una de las funciones más importantes que 

caracterizan al Estado moderno, por ser el mecanismo más adecuado para 

catalizar las diferencias sociales, por pretender el mejoramiento integral de 

los económicamente débiles. 

 

Los beneficios trasladados, se pueden componer de prestaciones definidas 

en Ley, por medio de sistemas de cobertura dirigida a una población definida 

o a toda la sociedad en su conjunto, así tenemos en vía de ejemplo: 

maternidad, seguros por desempleo, accidentes, riesgos de trabajo o retiro, 

y apoyo a la vivienda. 

 

                                            
6 GARZA. Enrique. Seguridad Social en Latinoamérica. Ed. Uteha. 1999. Pág. 42. 
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4.1.3 SEGURO SOCIAL 

 

Partimos de una definición clásica echa por William Beveridge (considerado 

el padre de la Seguridad Social) que define el Seguro Social como “un 

conjunto de medidas que adopta el Estado para proteger a los ciudadanos 

contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejaran de 

presentarse por optima que sea la situación de conjunto de la sociedad en 

que viven”.7 

 

El seguro social, institución que ofrece la Seguridad Social, por medio de un 

conjunto de medidas, es decir, “de normas y principios que adopta el Estado 

para proteger a los ciudadanos contra riesgos individuales por óptima que 

sea la situación de la sociedad en que vivimos.”8 

 

Destaca, por tanto, que la Seguridad Social que propugna Beveridge, en su 

concepto es una seguridad social para todos los ciudadanos, es decir, tiene 

una concepción universalista. 

 

La Seguridad Social se contempla para proteger una serie de riesgos al 

tiempo que arbitra unos mecanismos protectores. Las situaciones de 

necesidad o riesgos que protege nuestro sistema de Seguridad Social son 

los siguientes:  

 

                                            
7 BEVERIDGE. William. Seguridad Social. Ed. Luxemburgo. 1er. Tomo.Pág. 94. 
8 BEVERIDGE. William. ObraCitada.Pág. 91. 
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“Se protege la salud y el mecanismo protector es a través de prestaciones 

médicas y farmacéuticas. 

 

Se protege la incapacidad temporal o permanente con prestaciones de 

contenido económico. 

 

Se protege la vejez con prestaciones de contenido económico. 

 

Familiares del trabajador fallecido a través de prestaciones de supervivencia. 

Las cargas familiares. 

 

La situación de desempleo”9. 

 

La Seguridad Social no protege todas las necesidades sociales, por ejemplo, 

educación, comunicación, que son situaciones que afectan a la persona y 

vienen tipificadas en la norma. La norma nos dice lo que se protege y como 

se protege.  

 

Hemos de decir, además, que el sistema de Seguridad Social se caracteriza 

por ser un sistema público donde el Estado, como ya afirmara Beveridge, 

“está obligado a cubrir las necesidades de los sujetos necesitados de 

protección, todo ello sin prejuicio de la colaboración de entidades privadas 

en la gestión lo que no desvirtúa su carácter público”10. 

                                            
9http://html.rincondelvago.com/derecho-de-la-seguridad-social _1.html 
10

BEVERIDGE. William. Obra Citada. Pág. 93 

http://html.rincondelvago.com/derecho-de-la-seguridad-social%20_1.html
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La Seguridad Social en Ecuador abarca un campo de acción virtualmente 

ilimitado, pues tiene relación con el bienestar físico y social del individuo y la 

colectividad, en general.  

 

Involucra, en consecuencia, aspectos tales como salud, recreación, 

seguridad internay externa, derecho al trabajo, acceso a servicios básicos de 

alimentación, vivienda, educación, salubridad, medio ambiente, agua, luz, 

comunicaciones, transporte, entre otros; en definitiva, todo lo quetiene que 

ver con la vivencia y convivencia de los miembros de la sociedad.  

 

La responsabilidad y potestad, para cumplir semejante cometido, solamente 

las puede asumir el Estado, o en su nombre, y por delegación de éste, 

instituciones autónomas de derecho público. 

 

4.1.4 RIESGO LABORAL 

 

Toda actividad humana supone asumir ciertos riesgos. Comprender la 

importancia que posee el contar con un adecuado reconocimiento de ellos 

en el lugar de trabajo es vital para nuestro bienestar laboral. 

 

Riesgo “es la vulnerabilidad de “bienes jurídicos protegidos” ante un posible 

o potencial perjuicio o daño para las personas y cosas, particularmente, para 

el medio ambiente. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo (e 

inversamente), pero cuanto más factible es el perjuicio o daño mayor es el 
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peligro (e inversamente). Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica 

“posibilidad de daño” bajo determinadas circunstancias, mientras que el 

peligro se refiere sólo a la teórica “probabilidad de daño”bajo determinadas 

circunstancias”11. 

 

El Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas define el Riesgo 

así: “Contingencia, probabilidad, proximidad de un daño. Peligro.”12 

 

Se conocen diversidad de conceptos sobre el riesgo, entre ellos se pueden 

señalar los siguientes: 

 

“Riesgo es un conjunto de circunstancias que representan una posibilidad de 

pérdida. 

 

Riesgo es la incertidumbre de que ocurra una pérdida económica. 

 

Riesgo es la posibilidad de que por azar ocurra un hecho que produzca una 

necesidad patrimonial. 

 

Riesgo es la eventualidad del suceso cuya realización ha de obligar al 

asegurador a efectuar la prestación que le corresponde.”13 

 

Riesgo es la “posibilidad de que un objeto, sustancia, material o fenómeno  

                                            
11http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo 
12 CABANELLAS. Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Ed. Uteha. Pág. 152. 
13http://www.monografias.com/trabajos40/el-riesgo/el-riesgo.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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pueda desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del 

trabajador”14.  

 

El concepto de Riesgo se refiere entonces, al efecto que pueden producir 

aquellos fenómenos y objetos, sustancias, etc., a los cuales se les ha 

demostrado que poseen la probabilidad de afectaral trabajador, generando 

enfermedadeso accidentes de trabajo.  

 

Respecto a “Riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la 

potencialidad de causar un daño”.15 Esta definición nos da a entender que 

Riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que ostenta la potencialidad 

de causarle algún daño al trabajador. 

 

En tanto, no solamente los empresarios y empleadores serán los únicos que 

normativamente se encuentran obligados a cumplir y respetar determinadas 

pautas para prevenir riesgos laborales, sino que además, hay obligaciones 

que alcanzan a los fabricantes, importadores, suministradores de 

maquinarias, de equipos, productos y útiles de trabajo para así poder 

desarrollar y aplicar conformemente la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

La probabilidad de obtener un resultado desfavorable como consecuencia de 

la exposición a un evento que puede ser casual, fortuito o inseguro. El 

riesgo, como lo manifestamos anteriormente, es la posibilidad de ocurrencia 

                                            
14

 BORJA. Rodrigo. Obra. Citada. Pág. 214. 
15http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral 

http://www.definicionabc.com/salud/riesgo-laboral.php
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de un siniestro, el cual puede ser causado o no, directo o indirecto de una 

acción, sea este efecto de una imprudencia, impericia o negligencia de quien 

la realiza.  

 

A los fines legales pertinentes, cuando se trata “de una “imprudencia” del 

trabajador, cumplidos los requisitos de notificación de riesgo y comprobada 

la acción imprudente, el patrono está exento de responsabilidad. En los 

casos de “impericia”, si se demuestra que el resultado de la acción fue como 

consecuencia de la falta de capacitación o adiestramiento del trabajador, el 

patrono será responsable de los daños ocasionados sin embargo, si el 

trabajador realiza alguna actividad o función distinta a las contratadas y 

asignadas por el patrono y se demuestra tal situación, el patrono se exime 

de responsabilidad, siempre y cuando pueda demostrarse lo aquí referido.  

 

Cuando el daño es ocasionado por “negligencia” directa del trabajador, éste 

será el único responsable de su acción. 

 

En conclusión, los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a 

que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo, 

que en fin queda amparado por el seguro social del trabajador asegurado. 

 

4.1.5 CHOFER 

 

Se denomina chofer o chófer “a la persona encargada de conducir un 

vehículo de motor para transportar a personas, personalidades o cualquier 
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tipo de cliente que haya contratado sus servicios, generalmente, alquilando a 

su vez el automóvil”16. 

 

El origen de chófer se encuentra en la “palabra francesa chauffeur que 

significa el que calienta, que a su vez procede del latín calefacere. En 

Francia, la palabra data del siglo XIX y se aplicaba también a los fogoneros 

de las locomotoras”17. 

 

Las funciones del chófer consisten en trasladar a las personalidades o 

visitantes comerciales o industriales de una empresa desde el punto de 

llegada, por ejemplo, el aeropuerto o estación de trenes, hasta el lugar de 

destino, por ejemplo, las instalaciones de la compañía. El chófer espera a 

sus clientes en un lugar acordado y, tradicionalmente, les abre la puerta 

tanto para entrar como para salir del vehículo. Otras de las funciones del 

chófer consisten en mantener en buenas condiciones el coche, hacerle un 

mantenimiento periódico y hacerlo lavar antes de cualquier servicio. 

 

Algunos chóferes trabajan a tiempo completo para una persona, sociedad o 

institución en cuyo caso se utilizan para cualquier tipo de desplazamiento, 

incluso los más casuales, como ir de compras o realizar recados. Sin 

embargo, la mayoría pertenecen a empresas que alquilan el coche junto con 

el conductor y se utilizan en circunstancia especiales como para agasajar a 

un visitante, acudir a un evento como una boda, asistir a un acto oficial, etc. 

En estos casos, el alquiler está asociado a vehículos de lujo. 

                                            
16 DICCIONARIO OMEGA. Obra Citada Pág. 65. 
17

http://dbpedia.org/page/Chauffeur 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fogonero
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Boda
http://dbpedia.org/page/Chauffeur
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 HISTORIA E IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN 

EL ECUADOR 

 

Desde la antigüedad, la necesidad de transportar objetos ha sido 

indispensable para el ser humano. Los Incas poseían un rudimentario pero 

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

Imperio, a pie o a lomo de llamas; muchas veces a través de puentes de 

cuerdas entre las montañas.  

 

A decir de Bodero Carolina, Burgos Jorge, Sánchez Rosa: “La conquista 

española de la región andina produjo grandes cambios en los medios de 

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

el más eficiente y rápido. En 1873 empieza la construcción del ferrocarril. En 

1895 fue retomada por Eloy Alfaro. El MTOP tiene como función emitir 

políticas de Transporte y Obras Públicas, y, aplicar políticas de Transporte y 

Obras Públicas. 

En la presidencia del Dr. Isidro Ayora crea el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, donde una de las funciones que tiene es el fomento del 

transporte vial terrestre. El 9 de julio de 1929, la Asamblea Nacional 

promulgó la Ley de Régimen Político-Administrativo, en la que consta el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones18”. 

                                            
18

BODERO Carolina, BURGOS Jorge, SÁNCHEZ Rosa, Historia e Importancia del 
Transporte Terrestre en el Ecuador, Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito 
Ecuador, 2010. 
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Las funciones que les correspondía en ese entonces al MOP fueron las 

siguientes: Los caminos y ferrocarriles, las obras portuarias marítimas y 

fluviales, los canales de navegación,  los trabajos necesarios para la buena 

conservación  de las playas del mar y de las riberas de los ríos.  

 

Con estos antecedentes el Ministro de Obras Públicas en el gobierno del 

Presidente León Febres Cordero, Ing. Alfredo Burneo,  mediante Acuerdo 

Ministerial No. 037 del 15 de octubre de 1984, declara como fecha oficial del 

Ministerio de Obras Públicas, el 9 de julio. 

 

El 15 de enero del 2007, el Presidente de la República, Eco. Rafael Correa 

Delgado, mediante Decreto Ejecutivo 053, cambia la estructura de este 

Portafolio y crea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con cuatro 

Subsecretarías: 

 

1. De obras públicas y comunicaciones; 

2. De transporte vial y ferroviario; 

3. De puertos y transporte marítimo y fluvial; 

4. De aeropuertos y transporte aéreo. 

 

El transporte por carretera se caracteriza por ser el único medio capaz de 

realizar por sí mismo el servicio &quot;puerta a puerta&quot. También por su 

flexibilidad y versatilidad para poder transportar desde pequeños paquetes a 

volúmenes importantes y todo género de mercancías. La facilidad de cargar 
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y descargar y la posibilidad de poder organizar libremente horarios y rutas 

hacen que sea un transporte rápido y adecuado para envíos urgentes. 

 

4.2.2 CATEGORIZACION DE LOS CHOFERES PROFESIONALES 

 

Según Lenin Riera, reportero de Radio Cómplice, manifiesta:“Las escuelas 

de capacitación para conductores profesionales son establecimientos 

técnico-educativos encargados de la formación de conductores debidamente 

capacitados para optar por una licencia de tipo “C”, y que luego de un 

riguroso proceso práctico y cognoscitivo, puedan enfrentar en seria y 

responsable la conducción de vehículos motorizados que la Ley autoriza 

para esta categoría. 

 

Las escuelas de capacitación profesional también prepararán a conductores 

de maquinaria automotriz señalada en el artículo 80, inciso cuarto del 

Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestres19”. 

 

Por lo tanto puedo decir que se otorgará el título de conductor profesional 

una vez cumplido con los requisitos establecidos en la Ley, el reglamento y 

demás normas pertinentes, título que deberá estar firmado por los miembros 

del Tribunal integrado por las autoridades descritas en el artículo 36 de la 

                                            
19

 RIERA, Lenin, Encuentro de medios de comunicación social del Azuay, 2008. 
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Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y 84 del Reglamento General de 

Aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres. 

 

Igualmente, realizarán cursos o seminarios de actualización de 

conocimientos dirigidos a los conductores profesionales de las diferentes 

categorías, así como desarrollar actividades culturales y educativas 

relacionadas con el tránsito orientado a la comunidad. 

 

Mientras que las instituciones educativas son las encargadas de formar 

conductores profesionales basados en un diseño curricular por 

competencias laborales, a las cuales se las denominará Escuelas e Institutos 

de Conductores Profesionales, son establecimientos técnicos-educativos 

destinados a formar y adiestrar a los conductores profesionales (choferes) 

para obtener licencias de uno de estos tipos: A1, C1, C, D1, D, E1, E, a las 

que accederán previo un riguroso proceso de aprendizaje de la teoría y la 

práctica del aspirante para conducir responsablemente el respectivo vehículo 

para cuyo manejo se ha habilitado. 

 

A cargo de los mismos establecimientos educativos estarán los cursos o 

seminarios de actualización vial, técnica y legal para canjes de licencias 

(previa presentación de la respectiva planificación a la CNTTTSV), que se 

requerirán para mantener la excelencia de los servicios de transporte; así 

como, realizar actividades culturales y educativas relacionadas con el 

tránsito, orientados a fortalecer y divulgar el conocimiento y fomentar el 
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respeto a las normas establecidas en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su reglamento. 

 

4.2.3 EL TRANSPORTE TERRESTRE Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

“La informalidad laboral del sector transporte trae consigo una clara 

desprotección de los derechos fundamentales de los trabajadores. El 

sistema remunerativo (pago a destajo) impuesto por los transportistas, el 

sistema de contratación laboral y la falta de adecuada protección contra el 

despido arbitrario son ejemplos de lo dicho. La informalidad laboral del 

sector se expresa en que los trabajadores laboran sin estar registrados en 

planillas, por lo que se encuentran en una situación de desventaja, 

careciendo de derechos y de acceso a sistemas de protección social. 

 

En salud laboral, las condiciones de trabajo los expone a molestias lumbares 

y dolores articulares (en piernas, manos y brazos) debidos a períodos de 

conducción prolongados, en ocasiones, en carreteras en mal estado; estrés 

psicológico e insatisfacción en el puesto de trabajo como resultado del 

desempeño de un papel subordinado y de la necesidad de atender diversas 

exigencias de los pasajeros; por el caos vehicular, por el congestionamiento, 

entre otros aspectos, en ocasiones, inesperadas; dificultades de visión y 

problemas oculares causados por una iluminación inadecuada y por la 

tensión ocular (sobre todo al conducir en la oscuridad por vías interurbanas); 

posible exposición a enfermedades infecciosas al transportar pasajeros que 
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las padecen; mayor riesgo de accidentes de tráfico como consecuencia de la 

conducción nocturna y los desplazamientos de larga duración en horarios 

irregulares20”. 

 

Por consiguiente puedo afirmar que ante la informalidad laboral que se 

presenta en las empresas de transporte, al no aplicar a sus trabajadores el 

régimen laboral de la actividad privada, estos no cuentan con el acceso a las 

prestaciones médicas y económicas a cargo del seguro social de salud, ni 

tampoco con las prestaciones que brinda el sistema de pensiones. Al no 

contar con estos medios de protección social, el trabajador tiene que 

destinar parte de sus ingresos al pago de cualquier imprevisto, por lo que 

tendrá que producir más (captar mayor número de pasajeros), para obtener 

el dinero necesario. 

 

El trabajador en suma no goza de derechos, ya que no existe jornada 

máxima, no hay salario mínimo, hay dificultades para el ejercicio de la 

libertad sindical y no existen condiciones adecuadas de seguridad y salud en 

el trabajo 

 

Ante ello los trabajadores del sector de transporte proponen la capacitación 

a inspectores para develar los fraudes que se cometen en el transporte 

público; extensión de la cobertura en seguridad social (salud, pensiones y 

riesgos del trabajo) que abarque tanto a trabajadores dependientes como 

                                            
20

ecuadorinmediato.com  
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independientes, combatiendo formas fraudulentas de contratación y sub 

contratación de choferes así como impulsar la aplicación de las propuestas 

elaboradas por la centrales sindicales para la reforma de la seguridad social; 

promover el trabajo decente: reducción de altos índices de informalidad 

laboral (plan reto), garantizar puestos de trabajo donde se respeten los 

derechos fundamentales, garantía de la libertad sindical, trabajo seguro y 

con protección social y garantía de mecanismos efectivos de diálogo social. 

 

4.2.4 ORIGENES Y EVOLUCION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL 

ECUADOR 

 

“Los orígenes remotos del sistema del Seguro Social en el Ecuador se 

encuentran en las leyes dictadas en los años 1905, 1915 y 1918 y 1923 para 

amparar a los empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes 

del poder judicial21”. 

 

A continuación me permito exponer un resumen del documento extraído de 

la página del IESS. 

 

AÑO 1928: CAJA DE PENSIONES 

 

Decreto Nº 18 publicado en el Registro Oficial Nº 59 del 13 de marzo de 

1928. 

                                            
21

Boletín Informativo del Seguro Social. IESS. 2001  
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El gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 18, del 8 de 

marzo de 1928, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y 

Montepío Militar, Ahorro y Cooperativa, institución de crédito con personería 

jurídica, organizada de conformidad con la Ley que se denomina Caja de 

Pensiones. 

 

La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora con 

patrimonio propio, diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en el 

sector laboral público y privado. 

 

Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles y militares, los 

beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En octubre de 

1928, estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios. 

 

AÑO 1935: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 

 

En octubre de 1935 se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se crea el 

Instituto Nacional de Previsión, órgano superior del Seguro Social que 

comenzó a desarrollar sus actividades el 1º de mayo de 1936. Su finalidad 

fue establecer la práctica del Seguro Social Obligatorio, fomentar el Seguro 

Voluntario y ejercer el Patronato del Indio y del Montubio. 

 

En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social como 

una sección del Instituto. 
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AÑO 1937: CAJA DEL SEGURO SOCIAL 

 

En febrero de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se 

incorporó el seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados. En 

julio de ese año, se creó el Departamento Médico, por acuerdo del Instituto 

Nacional de Previsión. 

 

En marzo de ese año, el Ejecutivo aprobó los Estatutos de la Caja del 

Seguro de Empleados Privados y Obreros, elaborado por el Instituto 

Nacional de Previsión. Nació así la Caja del Seguro Social, cuyo 

funcionamiento administrativo comenzó con carácter autónomo desde el 10 

de julio de 1937. 

 

AÑOS 1942 A 1963 

 

El 25 de julio de 1942 se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio. Los 

Estatutos de la Caja del Seguro se promulgaron en enero de 1944, con lo 

cual se afianza el sistema del Seguro Social en el país. 

 

En diciembre de 1949, por resolución del Instituto Nacional de Previsión, se 

dotó de autonomía al Departamento Médico, pero manteniéndose bajo la 

dirección del Consejo de Administración de la Caja del Seguro, con 

financiamiento, contabilidad, inversiones y gastos administrativos propios. 
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Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958 

imprimieron equilibrio financiero a la Caja y la ubicaron en nivel de igualdad 

con la de Pensiones, en lo referente a cuantías de prestaciones y beneficios. 

 

AÑO 1.963. – FUSIÓN DE LAS CAJAS: CAJA NACIONAL DEL SEGURO 

SOCIAL 

 

En septiembre de 1963 se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del 

Seguro para formar la Caja Nacional del Seguro Social. Esta Institución y el 

Departamento Médico quedaron bajo la supervisión del ex –Instituto 

Nacional de Previsión. 

 

En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro 

Artesanal, el Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores 

Domésticos y, en 1966, el Seguro del Clero Secular. 

 

En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y 

extranjeros, determinaron “la inexcusable necesidad de replantear los 

principios rectores adoptados treinta años atrás en los campos actuariales, 

administrativo, prestacional y de servicios”, lo que se tradujo en la expedición 

del Código de Seguridad Social, para convertirlo en “instrumento de 

desarrollo y aplicación del principio de Justicia Social, sustentado en las 

orientaciones filosóficas universalmente aceptadas en todo régimen de 

Seguridad Social: el bien común sobre la base de la Solidaridad, la 
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Universalidad y la Obligatoriedad”. El Código de Seguridad Social tuvo corta 

vigencia. 

 

En agosto de l968, con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana 

de Seguridad Social, se inició un plan piloto del Seguro Social Campesino. 

 

El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión. 

 

AÑO 1970: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 2 de julio de 1970 y publicado en el 

Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional 

del Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de 

extensión del Seguro Social Campesino. 

 

En l986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el 

Seguro Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la 

población con ingresos inferiores al salario mínimo vital. 

 

El Congreso Nacional, en l987, integró el Consejo Superior en forma 

tripartita y paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y 

asegurados; estableció la obligación de que consten en el Presupuesto 
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General del Estado las partidas correspondientes al pago de las obligaciones 

del Estado. 

 

En l99l, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial sobre 

Seguridad Social, propuso la separación de los seguros de salud y de 

pensiones y el manejo privado de estos fondos. 

 

Los resultados de la Consulta Popular de l995 negaron la participación del 

sector privado en el Seguro Social y de cualquier otra institución en la 

administración de sus recursos. 

 

La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la Constitución Política 

de la República, consagró la permanencia del IESS como única institución 

autónoma, responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio. 

 

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se 

mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios 

y distintos de los del Fisco. Bajo la autoridad de la Comisión Interventora ha 

reformado sus Estatutos, Reglamentos y Resoluciones para recuperar el 

equilibrio financiero. 

 

El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la LEY 

DE SEGURIDAD SOCIAL, que contiene 308 artículos, 23 disposiciones 

transitorias, una disposición especial única, una disposición general. 
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4.2.5 ELSEGURO SOCIAL Y LOS BENEFICIOS QUE OTORGA 

 

Seguro social, es una “entidad que administra los fondos y otorga los 

diferentes beneficios que contempla la Seguridad Social en función al 

reconocimiento a contribuciones hechas a un esquema de seguro. Estos 

servicios o beneficios incluyen típicamente la provisión de pensiones 

de jubilación, seguro de invalidez, pensiones de viudedad y orfandad, 

cuidados médicos y seguro de desempleo”22. 

 

El Seguro Social, es una institución entendida y aceptada como un ente de 

derecho público, que ofrece el derecho que le asiste a toda persona de 

acceder, por lo menos, a una protección básica para satisfacer estados de 

necesidad. 

 

Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada 

nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio 

de este objetivo.  

 

En este contexto siempre se concibió al “Estado como el principal, si no el 

único, promotor de esta rama de la política socioeconómica, puesto que los 

programas de seguridad social están incorporados en la planificación 

general de éste. Sin embargo, no siempre se logró a través de tales políticas 

desarrollar e implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo, 

                                            
22 http://www.buenastareas.com/ensayos/Seguridad-Social/1621388.html 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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en el cual la persona tuviera la gravitación que amerita. Se suma a ello el 

vertiginoso avance de la economía mundial”23. En otras palabras, no hubo 

un desarrollo paralelo de ambas áreas, condición vital para lograr un 

crecimiento equilibrado. 

 

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y 

aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el 

de la sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de 

seguridad social.  

 

Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos 

estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a 

fondos procedentes del erario público, sufragado a partir de las imposiciones 

fiscales con que el Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, 

el Estado de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de 

la riqueza, pues en principio, las clases inferiores de una sociedad son las 

más beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus 

propios ingresos. 

 

En este Sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al 

desempleo, o losplanes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que han 

ido surgiendo en muchos países tanto industrializados como en vías de 

desarrollo desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de 

                                            
23 Ídem. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
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dignidad de vida a todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios 

de riqueza y oportunidades. 

 

4.2.6 OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

La Seguridad Social Integral tiene “como fin proteger a los habitantes de una 

nación, de las contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no de 

trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial, 

invalidez, vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo 

que pueda ser objeto de previsión social, así como de las cargas derivadas 

de la vida familiar y las necesidades de vivienda, recreación que tiene todo 

ser humano”24 

 

La Seguridad Social debe velar porque las personas que están en la 

imposibilidad sea temporal o permanente de obtener un ingreso, o que 

deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir 

satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos 

financieros o determinados o servicios. 

 

No olvidemos que toda persona tiene derecho a la Seguridad Social como 

servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud y la 

                                            
24 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeSeguridadSocial 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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protección ante las contingencias, siendo uno de los preceptos de los 

derechos sociales y de las familias. 

 

El ámbito de aplicación de la seguridad social, es para los habitantes de un 

Estado que cumplan con el requisito de afiliación.  

 

La protección social que garantiza el Sistema requiere de la afiliación del 

interesado y el registro de sus beneficiarios calificados, y. corresponde al 

empleador la afiliación de sus trabajadores y quienes no tengan relación de 

dependencia lo harán directamente (seguro voluntario). 

 

El objetivo de la seguridad social es la de ofrecer protección a las personas 

que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un 

ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, 

puedan seguir satisfaciendo sus principales necesidades. 

 

4.2 7 PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

El ejercicio de los derechos económico – sociales por parte de la población 

beneficiaria se sustenta en principios rectores que en apretada síntesis 

mencionamos los más importantes: 

 

La solidaridad nacional: significa “el compromiso de todos los miembros de 

la colectividad para que en proporción a sus recursos económicos, 
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contribuyan al sostenimiento financiero del sistema, lo que quiere decir que 

los ciudadanos de mayores recursos, aporten mayor cantidad en beneficio 

de los que tienen menos, los sanos a favor de los enfermos y los jóvenes en 

pro de los mayores”25. 

 

Universalidad de la protección: “según este principio la Seguridad Social está 

dirigida a toda la población sobre la base de la igualdad del derecho, sin 

consideración de diferencias económicas, de sexo, de edad o clases 

sociales”26. 

 

Obligatoriedad: “El principio de solidaridad conlleva a que el sistema 

inexcusablemente tenga la condición de obligatorio; en este sentido la 

Seguridad Social se halla configurada desde su origen”27. De no ser así, el 

régimen sería de libre contratación, en el cual el beneficio está en relación 

directa con las contribuciones, es decir, quien más aporta más percibe y, 

consecuentemente, quien menos aporta y no aporta por su condición 

económica marginal o deprimida, recibe menores o ningún beneficio. 

 

 

  

                                            
25 www.iess.com.  
26 Ídem 
27 Ídem. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

4.3.1 EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución en el artículo 33, nos determina el derecho al trabajo: 

 

“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 aceptado28”. 

 

El trabajo es un derecho constitucional, un derecho social, necesario y vital, 

que nos hace sentir bien y que nos permite proveer de bienes materiales y 

de consumo a nuestros seres queridos; por lo tanto debemos entender que  

toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, toda familia 

tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y ordena la creación 

de empleos y salarios mínimos suficientes para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y 

proveer la educación obligatoria de sus hijos, es decir, preescolar, primaria y 

secundaria. 

 

Por otro lado la norma Constitucional en el Titulo VII, nos habla del Régimen 

del Buen Vivir y en la Sección Tercera nos habla de la Seguridad social: 

                                            
28

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito Ecuador, 2011. 
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“Art. 367.- EI sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La 

protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro 

universal obligatorio y de sus regímenes especiales. El sistema se guiará por 

los principios del sistema nacional de inclusión y equidad social y por los de 

obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad29”. 

 

Se dice que la seguridad social será un sistema público, universal y no podrá 

privatizarse, que la seguridad universal obligatoria se extenderá a toda la 

población urbana y rural independientemente de la situación laboral; que las 

prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no 

remunerado y tareas de cuidado se financiarán con contribuciones del 

Estado. De igual forma se plantea que el Seguro Campesino sea parte del 

IESS y se financiará con el aporte solidario de los asegurados y 

empleadores del Sistema Nacional de Seguridad Social, la aportación 

diferenciada de los jefes de familias protegidas y las asignaciones fiscales. 

Loable, pero imposible si va a depender del Estado; y aunque se quisiera 

aplicarlo, estarían automáticamente generando varios clases de ciudadanos. 

Recordemos que hoy, con la revolución ciudadana, los afiliados voluntarios y 

los que tienen créditos bancarios no tienen derecho a un préstamo 

hipotecario. ¿Cómo harán para dar a todos esos derechos? ¿Sacarán los 

recursos del banco del IESS, que se creará según una de las transitorias? 

 

                                            
29

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito Ecuador, 2011. 
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“Art. 368.- EI sistema de seguridad social comprenderá las entidades 

públicas, normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad 

social, y funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, 

celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la seguridad social”. 

 

Art. 369.- 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. La creación de nuevas prestaciones estará 

debidamente financiada30”. 

 

El actual Seguro Social solamente protege al 46% de la población 

económicamente activa, es decir a menos del 20% de la población total, el 

Proyecto de Nueva Constitución, caracterizado por exagerar en derechos, 

sería la salvación para los ecuatorianos. Pero en la pragmática realidad, 

cualquier cambio al sistema de seguridad social ya sea en cuanto a 

                                            
30

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito Ecuador, 2011. 
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pensiones, prestaciones en general o atención de salud, si no se hace en 

base a un estudio técnico actuarial, financiero y contable actualizado, corre 

el riesgo de una quiebra eminente del sistema. 

 

El artículo 369 declara el seguro universal obligatorio, aspiración que si bien 

es loable, en la realidad se vuelve impracticable, toda vez que el déficit 

actuarial actual supera los 5.000 millones de dólares de un IESS totalmente 

ineficiente, abarrotado y con pésimos servicios. ¿Que será si se aplica la 

universalidad? La respuesta es obvia. Llegará el colapso financiero del 

Instituto con gravísimo perjuicio para los jubilados y afiliados. 

 

Según el proyecto, el Estado incrementará anualmente al menos un 0,5% de 

su presupuesto a la salud. El articulado del Régimen de Desarrollo establece 

que la gratuidad de los servicios estatales de salud se dará en todos sus 

niveles de atención. Tanto la salud como la Seguridad Social estarán 

garantizadas a través de un Sistema Nacional que deberá atender las 

necesidades de la población en procura del concepto, tomado de Bolivia, “el 

Buen Vivir”. 

 

4.3.2 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

Este precepto jurídico en el Capítulo I nos habla de las clases de servicios 

de transporte terrestre: 
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“Art. 51.- Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las 

siguientes clases de servicios de transporte terrestre: 

a) Público; 

b) Comercial; 

c) Por cuenta propia; 

d) Particular31”. 

 

En la actualidad se usan más que nada los transportes terrestres debido a 

que es más rápido viajar por las carreteras, pero al mismo tiempo 

contaminan. Los seres humanos los usamos para ir de un lado a otro mucho 

más rápido, sobre todo si es llevar productos de un lugar a otro. 

Antiguamente se usaba la bicicleta, con el tiempo la tecnología ha podido 

construir el ferrocarril, el automóvil, y el metro. 

 

Dentro del Título III, nos habla de los ámbitos del transporte. 

 

“Art. 65.- El servicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos 

de operación: intracantonal, interprovincial, intraregional, intraprovincial e 

internacional”. 

 

Dentro de los elementos que tiene un sistema de transporte, en los sistemas 

de transporte público, la demanda está dada por las personas (pasajeros) y 

la oferta está dada por los vehículos, la infraestructura, los servicios y los 

                                            
31

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2011. 
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operadores (conductores). En cambio, en muchos sistemas de transporte 

privado, la persona en un vehículo son parte de la demanda y las vías son la 

oferta. 

 

En el Art. 82, nos habla de la Infracciones de Tercera Clase y en su parte 

pertinente manifiesta:   

 

“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: 

 

3. Las operadoras o los propietarios de los vehículos de transporte terrestre 

que incumplan la obligación de afiliar al Instituto 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 lugar32”; 

 

Como podemos ver la norma sanciona como contravención de tercera clase  

a las operadoras o los propietarios de los vehículos de transporte que 

incumplan que incumplan con la obligación constitucional y legal de afiliar a 

sus conductores y oficiales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

como podemos ver se establece una doble sanción lo que prohibido por la 

constitución y la ley, cuando determina que en ningún caso se podrá 

sancionar dos veces a una misma persona por un mismo hecho, por lo tanto 

                                            
32

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2011. 
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si bien se hace necesario regular la norma en relación a lo que establece la 

Constitución de la Republica, pero se debe realizar armonizando la ley en el 

sentido de que no se viole los derechos constitucionales.  

 

4.3.3 COGIDO DE TRABAJO 

 

Este marco que regula las relaciones entre el empleador o empleadores y 

sus trabajadores, en el Capítulo IV, nos habla De las obligaciones del 

empleador y del trabajador: 

 

“Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

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; 

 

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 Social33”. 

                                            
33

COGIDO DE TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2011. 
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El empleador tiene la obligación de registrar al trabajador (aviso de entrada) 

desde el primer día de trabajo, realizando el aviso de entrada a través de la 

página web de la Institución. El afiliado debe solicitar la clave de afiliado, a 

través de la página del Internet: www.iess.gob.ec. 

 

El afiliado tiene la obligación de exigir al empleador la afiliación al IESS y los 

pagos mensuales de aportes, siempre los primeros quince días siguientes al 

mes trabajado. 

 

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. 

 

Como podemos ver si bien existe la obligación de afiliar a los conductores 

profesionales, no se establece un parámetro para poder establecer el pago. 

 

4.3.4 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Esta norma en el Título  I, DEL RÉGIMEN GENERAL, en el CAPÍTULO UNO 

que se refiere a las normas generales, establece: 

 

“Art. 1.- Principios rectores.- El Seguro General Obligatorio forma parte del 

sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y 

funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, 

http://www.iess.gob.ec/
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obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 

suficiencia. 

 

Para efectos de la aplicación de esta Ley: 

Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción 

de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, 

educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las 

prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio. 

 

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, 

disminución, alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de 

recibir la protección del Seguro General Obligatorio. 

 

Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población 

asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, 

sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación, 

ocupación o ingresos. 

 

Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en 

proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de 

amparo de los beneficiarios, en función del bien común. 

Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás 

recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna 

de prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 
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Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las 

prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de 

los asegurados. 

 

Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás 

beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la 

capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado34”. 

 

El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad 

social y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los 

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

subsidiariedad y suficiencia y se incluye el principio de transparencia. 

 

Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción 

de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, 

educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las 

prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio. 

 

En el artículo 2 nos habla de los sujetos que son objeto de protección social. 

 

“Art. 2.- Sujetos de protección.- Son sujetos obligados a solicitar la 

protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 

                                            
34

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2010. 
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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 especiales35”. 

 

La acción social está formada de dos elementos esenciales e inseparables 

que son los principios y el proceso. Ambos elementos no se mantienen por 

separado y dependen uno del otro de manera completa. Juntos, en 

combinación, forman un enfoque efectivo de trabajo con personas y una 

fuerza poderosa de cambio. 

 

Los trabajadores de la acción social tienen un compromiso con la justicia 

social, puesto que son sujetos de protección, entendida dentro de estos a los 

conductores profesionales. 

 

“Art. 3.- Riesgos cubiertos.- El Seguro General Obligatorio proteger• a sus 

afiliados obligados contra las contingencias que afecten su capacidad de 

                                            
35

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2010. 
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trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual, en 

casos de: 

 

a) Enfermedad; 

b) Maternidad; 

c) Riesgos del trabajo; 

d) Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y, 

e) Cesantía36”. 

 

El Seguro Social protegerá a los trabajadores contra los riesgos de 

enfermedad; maternidad; invalidez, vejez y muerte; accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales; cesantía; y los otros cuyos seguros se 

establecieran posteriormente con financiación propia. 

 

En caso de enfermedad, aunque no sea ocasionada por el trabajo, el 

asegurado tiene derecho a la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica 

que sea necesaria; y a un subsidio en dinero cuando la enfermedad 

produzca incapacidad para trabajar. 

 

4.3.5 CODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AFILIACION, 

RECAUDACION Y CONTROL CONTRIBUTIVO 

 

Dentro del reglamento de afiliación encontramos el artículo 1, que nos habla  

                                            
36

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2010. 
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del ámbito de aplicación de la Ley: 

 

“Artículo 1.- Del ámbito de aplicación.-El presente reglamento es de 

aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular 

los procesos de registro patronal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y de afiliación de los trabajadores al Seguro General Obligatorio, con 

relación de dependencia o sin ella, obligados a afiliarse y aquellos no 

obligados que se acojan al régimen voluntario, de conformidad a la ley. 

 

Además regula el control de pagos de aportes y de recaudación de 

obligaciones al IESS, a través de la gestión directa o de la acción coactiva, y 

de la implementación de políticas de cobertura a nuevos afiliados37”. 

 

El ámbito de aplicación de la norma es en todo el territorio nacional; y, tiene 

por objeto regular la articulación jurídica de la protección de la seguridad y 

salud laborales que descansa, como es sabido, en la existencia de un 

derecho a la protección eficaz en el trabajo y en el correlativo deber de 

protección del empresario; correlación de derechos y obligaciones que se 

extiende no sólo en el ámbito de las relaciones laborales stricto sensu, sino 

también en las relaciones administrativas, así como hacia otros vínculos 

jurídicos, actividades y funciones concretas. 

 

En el  artículo  13  nos  determina  en  que  momento  el  empleador tienen la  

                                            
37

CODIFICACION DEL REGLAMENTO DE AFILIACION, RECAUDACION Y CONTROL 
CONTRIBUTIVO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2010. 



54 
 

obligación de inscribir el trabajador en el IESS. 

 

“Artículo 13.- De la inscripción del trabajador con relación de dependencia.- 

Desde el primer día y dentro de los quince (15) días de labores de un 

trabajador, el empleador está en la obligación de registrarlo a través de la 

página web del IESS, o directamente en la unidad correspondiente, 

consignando su razón social o nombres en el caso de persona natural, RUC 

o su cédula de identidad o ciudadanía, actividad económica, dirección y más 

información particular. 

 

En el registro se hará constar los nombres completos del trabajador, fecha 

de ingreso, remuneración, cargo o función que desempeña, número de 

cédula de identidad o ciudadanía, o documento de identificación para los 

extranjeros, modalidad de contratación y dirección domiciliaria38”. 

 

El empleador tiene la obligación de registrar al trabajador (aviso de entrada) 

desde el primer día de trabajo, realizando el aviso de entrada a través de la 

página web de la Institución. El afiliado debe solicitar la clave de afiliado, a 

través de la página del Internet: www.iess.gob.ec. 

 

En los datos de registro se hará constar todos los datos del trabajador en 

relación a la fecha de ingreso al trabajo, remuneración, cargo que 

desempeña, dirección domiciliaria y más datos que son requeridos con la 

finalidad de que conste dentro del banco de datos del IESS.   
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Artículo 14.- Definición de la relación laboral.- Para efectos de la afiliación al 

Seguro General Obligatorio, de conformidad a lo establecido por la Ley de 

Seguridad Social y el Código del Trabajo, es trabajador en relación de 

dependencia aquel que presta un servicio o ejecuta una obra bajo las 

órdenes de su empleador, cualquiera sea la naturaleza del servicio o la obra, 

el lugar de trabajo y la duración de la jornada laboral. 

 

Para el cálculo del aporte al Seguro General Obligatorio de los trabajadores 

con relación de dependencia, se entenderá que la materia gravada es todo 

ingreso regular y susceptible de apreciación pecuniaria, percibido por el 

trabajador por efecto de su actividad personal, que en ningún caso será 

inferior a la establecida por el IESS, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 11 de la Ley de Seguridad Social. 

 

Para el caso de la contratación a tiempo parcial prevista en el Mandato 

Constituyente No. 8 de 30 de abril del 2008, publicado en el Registro Oficial 

No. 330 de 6 de mayo del 2008 y en el Reglamento de aplicación expedido 

por el Presidente de la República el 3 de junio del 2008, el salario base de 

aportación al IESS del trabajador a tiempo parcial será el ingreso efectivo del 

trabajador, cuando se encuentre registrado en el IESS de manera 

simultánea en dos o más empleadores. Cuando el trabajador a tiempo 

parcial se encuentre registrado en el IESS bajo un solo empleador, en 

ningún caso el salario de aportación al IESS será inferior al cincuenta por 
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ciento del salario básico unificado mínimo según la categoría ocupacional a 

la que corresponda el trabajador39”. 

 

Se entiende por relación laboral a, aquellas que se establecen entre el 

trabajo y el capital en el proceso productivo. En esa relación, la persona que 

aporta el trabajo se denomina trabajador, en tanto que la que aporta el 

capital se denomina empleador, patronal o empresario. El trabajador siempre 

es una persona física, en tanto que el empleador puede ser tanto una 

persona física como una persona jurídica. Esta relación laboral está regulada 

por un contrato de trabajo en el cual ambas partes son formalmente libres.  

 

Comprendida dentro de esta relación laboral a todas las modalidades de 

trabajo que contempla el Código de Trabajo; y, como ente activo de la 

misma al trabajador, entre ellos los conductores profesionales. 

 

En el Capítulo II, se habla de las categorías y tipos de licencias 

 

“Art. 127.- Las licencias para conducir serán de las siguientes categorías: No 

profesionales, Profesionales y Especiales: 

 

A. No profesionales: 

 
1. Tipo A: Para conducción de vehículos motorizados como: ciclomotores, 

motocicletas, tricimotos y cuadrones; 
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2. Tipo B: Para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1,75 

toneladas de carga útil o casas rodantes; 

 

3. Tipo F: Para automotores especiales adaptados para personas con 

capacidades especiales. 

 

B. Profesionales: 

  

1. Tipo A.1: Requisito tener tipo A, y permite la conducción de triciclos 

motorizados para el transporte de pasajeros; y los de tipo A. 

 

2. Tipo C: Para camiones sin acoplados, vehículos de transporte de 

pasajeros de no más de 25 asientos y los comprendidos en el tipo B; 

 

3. Tipo D: Para los destinados al servicio de transporte público de pasajeros 

y los del tipo B o C según el caso; 

 

4. Tipo E: Para camiones articulados o con acoplados, maquinaria especial 

no agrícola y los de los tipos B, C y D; 

 

5. Tipo E.1: Requisito tener licencia tipo E, y permite la conducción de 

ambulancias, auto bombas, Trole-Bus, Transporte de Mercancías Peligrosa 

y vehículos de servicios de emergencias y los de los tipos B, C, D y E; 

6. Tipo G: Para maquinaria agrícola, pesada y especial. 
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C. Especiales: 

 

1. Licencia Internacional 

2. Licencia de Conductor Andino40”. 

El nuevo reglamento para el funcionamiento de las escuelas profesionales 

determina ocho tipos de licencias profesionales y, además, estipula costos y 

duración de los cursos de capacitación. 

 

Las licencias de conducción se clasifican en No profesionales, Profesionales 

y Especiales. El primer grupo incluye la tipo B (deportista). 

 

Por lo tanto los ingresos de los conductores está determinada de acuerdo a 

la categorización en la que se encuentren de conformidad con la licencia de 

conducir que posean; por consiguiente su aporte al seguro social debe estar 

determinado de conformidad con la categoría en la que se encuentren. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 LEGISLACIÓN MEXICANA 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “es una institución 

gubernamental, autónoma y tripartita (Estado, Patrones y Trabajadores), 

dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que 

cuente con afiliación al instituto, llamada entonces asegurado o 

derechohabiente”41. 

 

Se considera a esta institución de seguridad social la más grande de 

América Latina. “Fue fundada el 19 de enero de 1943 por decreto 

presidencial del entonces Presidente de la República el General Manuel 

Ávila Camacho”42. 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social “nace oficialmente el 19 de enero de 

1943 e inició operaciones el 1 de enero de 1944, su sindicato, el (SNTSS) 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, se creó el 6 de abril 

del año 1944, y la primera sección sindical fue la No. 1 en Puebla, en 

respuesta a las aspiraciones de la clase trabajadora”43. 

 

Actualmente, la Ley mexicana señala que la seguridad social tiene como 

finalidades: 

                                            
41http://www.imss.gob.mx/Pages/default.aspx 
42http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Mexicano_del_Seguro_Social 
43 Ídem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_%C3%81vila_Camacho
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_%C3%81vila_Camacho
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato_Nacional_de_Trabajadores_del_Seguro_Social
http://www.imss.gob.mx/Pages/default.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Mexicano_del_Seguro_Social
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La asistencia médica. 

 

La protección 

 
Los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

 
El otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de 

los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

 

A efecto de cumplir con tal propósito, el Seguro Social comprende dos tipos 

de régimen: 

 

El régimen obligatorio: 

Es aquel que se financia con contribuciones provenientes de los patrones, el 

Estado y los propios trabajadores. Cuenta con cinco tipos de seguro: 

enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez; Guarderías y prestaciones sociales. Son 

sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: los trabajadores, los 

miembros de sociedades cooperativas de producción y las personas que 

determine el Ejecutivo Federal mediante el Decreto respectivo. 

 

El régimen voluntario: 

 

De forma voluntaria y mediante convenio con el Instituto, podrán ser sujetos 

de aseguramiento en este régimen, los trabajadores en industrias familiares 
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y los independientes como profesionales, pequeños comerciantes, artesanos 

y demás trabajadores no asalariados, los trabajadores domésticos, los 

ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; así mismo, los 

patrones (personas físicas) con trabajadores asegurados a su servicio y los 

trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, 

entidades federativas y municipios que estén excluidos o no comprendidas 

en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. 

 

El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por 

cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación 

que se entregue al trabajador por su trabajo. 

 

Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su 

naturaleza, los siguientes conceptos: Los instrumentos de trabajo tales como 

herramientas, ropa; el ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad 

semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; las 

aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar; “las aportaciones 

de INFONAVIT; la alimentación y la habitación cuando se entreguen en 

forma onerosa; las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su 

importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario 

vigente en el Distrito Federal; los premios por asistencia y puntualidad.”44 Y 
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el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como 

integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente 

registrados en la contabilidad del patrón. 

 

El patrimonio del Instituto lo constituyen45: 

 

Los bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, a excepción de los 

provenientes de adjudicación o dación en pago por adeudo de cuotas obrero 

patronales, capitales constitutivos y accesorios, así como cualquier otro que 

afecte las reservas que el Instituto deba constituir. 

 

Derechos de propiedad y posesión de bienes muebles e inmuebles, 

cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que obren en poder del Instituto. 

 

Donaciones, herencias, legados, adjudicaciones, subsidios y transferencias 

que se hagan a su favor en que no se preestablezca el destino de los bienes 

o derechos correspondientes. 

 
Los intereses, dividendos, realización de activos, alquileres, rentas, 

rendimientos, utilidades, frutos y productos de cualquier clase, que generen 

los bienes y derechos afectos a su patrimonio. 

                                            
45

 Resumen de la página web http://www.imss.gob.mx/Pages/default.aspx 

http://www.imss.gob.mx/Pages/default.aspx
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Todos los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Instituto, 

estarán destinados al servicio público de carácter nacional del Seguro 

Social. 

 

En los últimos años, “el I.M.S.S. ha pasado por una aguda crisis financiera, y 

esto ha sido en parte por el sistema de pensiones del instituto que ha 

tomado año con año más cantidad de recursos. Las propuestas más 

controvertidas para remediar esta situación, van desde una ampliación de la 

edad para la jubilación, eliminar el sistema de jubilación o incluso, lo que ha 

sido rechazado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, 

la privatización de la Institución”46. 

 

4.4.2 LEGISLACION FINLANDESA 

 

La Institución del Seguro Social de Finlandia (Kela) es la responsable de 

proporcionar seguridad social básica a quienes viven en este país.  

 

“Las actividades de Kela se financian con dinero derivado de los 

impuestos.Kela también proporciona apoyo al mercado laboral y subsidio de 

enfermedad. Diversas autoridades colaboran entre ellas; por ejemplo, los 

desempleados no pueden buscar ayuda en Kela si no se han registrado 

como clientes de la agencia de empleo”47. 

 

                                            
46http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Mexicano_del_Seguro_Social 
47http://www.infopankki.fi/es-es/la_institucion_del_seguro_social_de_finlandia/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato_Nacional_de_Trabajadores_del_Seguro_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Mexicano_del_Seguro_Social
http://www.infopankki.fi/es-es/la_institucion_del_seguro_social_de_finlandia/
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Los derechos de seguridad social en Finlandia se atienen a la normativa de 

la Unión Europea (EU) y son los mismos que se aplican en la totalidad de la 

UE. Cuando se empieza un empleo en Finlandia contribuirá al sistema de 

seguridad social finlandés y de ese modo se obtendrá el derecho a recibir 

prestaciones. 

 

4.4.3 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 

Se conoce como Seguridad Social, “al organismo del Estado encargado de 

asegurar a los ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España 

una serie de prestaciones donde destacan la asistencia sanitaria y las 

pensiones”.48 

 

La Seguridad Social es una rama del ordenamiento jurídico que va a tener 

una serie de fuentes, la primera es la Constitución Española.  

 

La Constitución española dedica escasos preceptos a la Seguridad Social. El 

precepto clave es el Art.41, el cual establece lo siguiente “los poderes 

públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 

ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes 

ante situaciones de necesidad, especialmente (gran critica) en caso de 

desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres 

(planes y fondos de pensiones)”.49 

                                            
48www.google.com: seguridad social española. 
49http://definanzas.com/2007/01/25/%C2%BFcomo-funciona-la-seguridad-social-en-espana/ 

http://definanzas.com/2007/01/25/%C2%BFcomo-funciona-la-seguridad-social-en-espana/
http://www.google.com/
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Este tipo de sistema está presente en la mayoría de sociedades modernas, y 

se ha convertido en imprescindible a la hora de garantizar una protección 

pública al ciudadano.  

 

El funcionamiento del sistema y la explicación de por qué es necesario pagar 

se definen en los siguientes conceptos: 

 

Reparto: Las nuevas generaciones necesitan cotizar (pagar una cuota) al 

sistema de Seguridad Social para tener derecho a los servicios que 

proporciona (Sanidad, Desempleo, jubilación…). Este dinero sirve para 

pagar las pensiones de las generaciones precedentes.  

 

Proporcional: Cada persona paga dependiendo de los que gana, y cada uno 

cobra una pensión de jubilación proporcional a lo que ganó en su día. Todo 

ello está regulado según unas reglas y bases de cotización.  

 

Contributivo: Quien no paga, no tiene derecho a los servicios de la 

Seguridad Social, y por tanto no tiene derecho a cobrar pensión.  

 

Últimamente se habla mucho de la posible quiebra de los sistemas de 

seguridad social de los países modernos. Debido a que la pirámide de 

población está envejeciendo y el dinero que se recauda a los jóvenes a 

medida que pase el tiempo va a ser más difícil que cubra las pensiones de 

los mayores. Este es un problema que tiene que afrontar el estado, y que 

http://definanzas.com/2007/01/25/%C2%BFcomo-funciona-la-seguridad-social-en-espana/
http://definanzas.com/2007/01/25/%C2%BFcomo-funciona-la-seguridad-social-en-espana/
http://demedicina.com/
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=36537
http://www.aceprensa.com/art.cgi?articulo=5019
http://www.aceprensa.com/art.cgi?articulo=5019
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últimamente se está viendo solventado por el trabajo desempeñado por 

inmigrantes. 

 

4.4.4 LEGISLACIÓN PERUANA 

 

El Seguro Social de Salud del Perú, “es la institución peruana de la 

seguridad social en salud, comprometida con la atención integral de las 

necesidades y expectativas de la población asegurada, con equidad y 

solidaridad hacia la universalización de la seguridad social en salud”50. 

 

Tiene como misión ser una institución de seguridad social en salud que 

brinda una atención integral con calidad y eficiencia para mejorar el 

bienestar de los asegurados peruanos. 

 

Cuenta con hospitales generales, policlínicos y establecimientos 

especializados de salud, ubicados estratégicamente a lo largo y ancho del 

Perú, a fin de satisfacer la gran demanda de salud existente entre la 

población asegurada y no asegurada. Así como un centro del Adulto Mayor. 

 

“El 12 de agosto de 1936 se promulga la Ley N.º 8433 que crea la Caja 

Nacional del Seguro Social Obrero, marcando prácticamente el inicio de la 

Seguridad Social en el Perú. Posteriormente se transforma en Instituto 

Peruano de Seguridad Social (IPSS).”51  

                                            
50http://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_Social_de_Salud_del_Per%C3%BA 
51http://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_Social_de_Salud_del_Per%C3%BA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peruana
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Equidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Policl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_Social_de_Salud_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_Social_de_Salud_del_Per%C3%BA
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Las técnicas a utilizarse para la recopilación de información serán: fichas, la   

encuesta  y estudio de casos. 

 

Dentro de la metodología, el presente trabajo de investigación tendrá como 

objetivo utilizar correctamente los métodos, técnicas, instrumentos y diseños 

estadísticos apropiados para una investigación. 

 

En cuanto a la técnica que voy a utilizar en esta investigación, será la 

entrevista a una muestra de veinte Abogados de la ciudad de Loja, como 

también a veinte de la población en general. 

 

En lo referente a las técnicas  y materiales de investigación, utilice, las 

siguientes: 

 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva y emitir una crítica valorativa. Las condiciones de la 

lectura científica son: Buena iluminación, posición adecuada, relajación, 

concentración y buen ambiente para su desarrollo. 

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante 

un cuestionario de seis preguntas aplicadas a treinta abogados en libre 
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ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada manualmente 

para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 

Entrevistas.- Con el fin de garantizar mi tema de investigación recurrí  a 

funcionarios del IESS, abogados, docentes, de la ciudad de Loja para 

realizar las entrevistas con el propósito de conocer sus criterios y opiniones 

a fin de fortalecer mis conocimientos,  lo cual me permitió tener una visión de 

forma general sobre mi tema a investigar, con solidez y validez, la 

información proporcionada fue precisa  de la problemática como objeto de 

estudio. 

 

Registro y Fichaje.- Se debe registrar datos referenciales de los autores de 

las fuentes, es decir que no son de nuestra autoría, podemos conseguir esto 

a través de fichas bibliográficas y mnemotécnicas.  

 

Fichas Nemotécnicas.- Son auxiliares de memoria, su objetivo es conformar 

una base de datos clasificada y ordenada que asistan al marco teórico 

 

Técnica bibliográfica.- Esta técnica me sirvió fundamentalmente para obtener 

toda la información especializada inherente al tema de investigación con el 

propósito básico de dar una explicación con fundamento que garantice la 

validez del presente trabajo. 

 

Técnica de dialogo.- El diálogo a  más  de  ser  una  técnica  es  un medio de 
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 intercomunicación, es por eso que concordábamos en todo con gran 

facilidad. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 

 

5.2. METODOS 

 

Para  la  realización de mi trabajo de investigación  utilizare el método  

científico, el cual permitirá realizar un estudio minucioso del tema  planteada, 

también utilizare el método deductivo e inductivo en el que estudiare hechos 

que van de lo particular a lo general, al analizar los datos lo haré 

analíticamente lo cual nos ayudara a descomponer cada una de las 

preguntas facilitándose la síntesis para la verificación de la hipótesis. 

 

Además utilizare la lectura científica, la aplicación de encuestas a personas 

especializadas sobre el tema.  

 

También empleare las conceptualizaciones teóricas como la Constitución de 

la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial, leyes 

conexas, manuales, folletos y demás bibliografía existentes para la 

realización de nuestro trabajo. 
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Los métodos a seguir son: 

 

Método inductivo.-  Al método inductivo se lo define como aquel que parte de 

aspectos particulares para llegar a concepciones generales. El método 

inductivo en la presente tesis me sirvió para conocer los criterios particulares 

de los profesionales del derecho, versados en la temática de tesis, cuyos 

aportes fueron de mucha importancia, significación y trascendencia para 

lograr realizar con éxito el presente trabajo. 

 

Método deductivo.- Al método deductivo se lo define como aquel que parte 

de aspectos generales para llegar a concepciones particulares, este método 

me guió en cada consulta que realice ya sea en libros de Leyes, internet, 

periódico, etc. Por otra parte partiendo de estos conocimientos básicos, e 

preguntado a expertos en el tema para tener un criterio más específico y 

consolidado. 

 

Método analítico.- El método analítico consiste el consolidar el análisis de la 

investigación en todos sus momentos.  

 

Método sintético.- El método sintético es aquel que me permite sintetizar o 

reducir todo el conjunto o la información global a una información que tenga 

más relevante, lo cual con ello he desarrollado todo el Marco Teórico.  

 

Método comparativo.- El método comparativo consiste en comparar nuestra 

Ley del Seguro Social con la de  otros Países.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LAS  ENCUESTAS. 

 

Por cuanto el problema investigado constituye uno de los aspectos más 

importantes del Derecho Social, respecto al aseguramiento de los choferes, 

y, así se pueda reglamentar el núm. 3 del Art. 82 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, a fin de cumplir el mandato 

constitucional establecido en el Art. 369 de la Constitución de la República. 

 

Por este alto interés del tema procedí a seleccionar un cuestionario de 

preguntas, las mismas que guardan estrecha relación con el problema, 

hipótesis y objetivos, es decir cada encuesta se conforma de cinco  

interrogantes, las mismas que fueron aplicadas a 30 personas que conocen 

sobre mi temática como son: Funcionarios del IESS; y, Abogados en libre 

ejercicio de la profesión y taxistas,  acopiado el mismo procedí al 

procesamiento y tabulación, los resultados los presento a continuación en 

forma detallada y ordenado en preguntas, cuadros, gráficos, resultados y 

análisis.  

 

Con este antecedente, presento, mi trabajo de investigación de campo: 

 

 

 



72 
 

PRIMERA PREGUNTA.-   

¿CONSIDERA USTED QUE EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL ES 

EQUITATIVO EN EL ECUADOR? 

 

CUADRO N° 1 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 30 
NO 20 70 

TOTAL 30 100 
Fuente: Funcionarios del IESS y Abogados en libre ejercicio 

profesional. 
Elaboración: Yaneth Maricela Cueva Alberca. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De la población encuestada, al preguntarles si conoce el régimen de 

seguridad social en el Ecuador, el 70% de los encuestados considera que el 

70% 

30% 

Gráfico N° 1  

SI NO
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régimen de la seguridad social en el Ecuador no es equitativo, en cambio el 

30% manifiestan que si es equitativo.  

 

ANALISIS:  

Del análisis a esta pregunta puedo determinar que no existe un régimen 

equitativo de seguridad social en el Ecuador, por cuanto existe 

desproporción entre los valores que se pagan en las distintas modalidades 

de trabajo, así como en los montos que se reciben por concepto de pensión 

de jubilación, por lo tanto existen lo que se podría llamar jubilados de 

primera, segunda y tercera categoría; coincido plenamente con el criterio de 

la mayoría de los encuestados.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERIA ESTABLECER UN REGIMEN 

EQUITATIVO DE ASEGURAMIENTO DE LOS CHOFERES EN 

ECUADOR? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 70% 

NO 10 30% 

TOTAL 30 100 
Fuente: Funcionarios del IESS y Abogados en libre ejercicio 

profesional. 

Elaboración: Yaneth Maricela Cueva Alberca. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De la población encuestada al preguntarles si es necesario un régimen de 

aseguramiento equitativo de los choferes en Ecuador, de las 30 personas 

encuestadas, 20 que corresponden  al 70% consideran que si es necesario 

establecer un régimen equitativo de aseguramiento de los choferes en el 

ecuador, mientras que 10 que corresponden al 30% de los encuestados 

manifiestan que no es necesario por cuanto existe una tabla que regula  los 

montos de acuerdo a la categorización de los choferes. 

 

ANÁLISIS:  

 

La gran mayoría de la población encuestada considera que se hace 

necesario establecer un régimen equitativo de aseguramiento de los 

choferes, capaz de permitirles poder gozar de  los mismos derechos de la 

70% 

30% 

Gráfico N° 2  

SI NO
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gran mayoría de los afiliados al Seguro Social, puesto que en las 

condiciones que las que encuentran sus beneficios son limitados en algunos 

campos, como por ejemplo préstamos quirografarios, que con el monto de 

las aportaciones les permiten obtener créditos de 200 o 300 dólares.  

 

TERCERA PREGUNTA.- ¿LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR  GARANTIZA EL ASEGURAMIENTO DE LOS CHOFERES? 

 

CUADRO N° 3 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 
TOTAL 30 100 

Fuente: Funcionarios del IESS y Abogados en libre ejercicio 
profesional. 

Elaboración: Yaneth Maricela Cueva Alberca 
 

 

 

 

 

70% 

30% 

Gráfico N° 3  

SI NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

De la población encuestada, al preguntarles si la Constitución de la 

República del Ecuador  garantiza el aseguramiento de los choferes, el 100%, 

manifiestan que  la Constitución de la República del Ecuador  garantiza el 

aseguramiento de los choferes, puesto que determina que el sistema de 

seguridad social es público y universal. 

 

ANALISIS:  

 

La actual Constitución aprobada en Montecristi,  norma sobre el 

aseguramiento de los choferes, ya que la misma manifiesta  que todo 

ecuatoriano debe ser asegurado socialmente; esta norma se encuentra 

mediante mandato constitucional; por lo tanto los choferes se encuentran 

incluidos dentro de los beneficios de la seguridad social en el Ecuador. 

 

CUARTA PREGUNTA  

 

¿INDIQUE CUALES SON LAS CAUSAS DEL PORQUE NO SE CUMPLE 

CON EL ASEGURAMIENTO DE LOS CHOFERES DE CONFORMIDAD 

CON LO QUE MANDA LA NORMA CONSTITUCIONAL? 
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CUADRO N° 4 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Por cuanto utilizan modalidades de trabajo que 
permiten incumplir la norma 19 64 
Existe la falta de compromiso social por parte de 
los propietarios  de las unidades de transporte 3 10 
El sometimiento de los choferes al incumplimiento 
de sus empleadores 4 13 

otros  4 13 

TOTAL  30 100 
Fuente: Funcionarios del IESS y Abogados en libre ejercicio 

profesional. 

Elaboración: Yaneth Maricela Cueva Alberca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A la población encuestada al preguntarles porque no se cumple dicho 

aseguramiento de los choferes, las respuestas dadas son: un 64% 

manifiestan que los empleadores a través de algunas formas de contratación 

evaden su compromiso de  asegurar a sus trabajadores, un 10% que existe 

64% 10% 

13% 

13% 

Gráfico N° 4 Por cuanto utlizan modalidad
de trabajo que permiten
incumplir la norma

existe la falta de
compromiso social por parte
de los propietarios  de las
unidades de transporte

El sometimiento de los
choferes al incumplimiento
de sus empleadores

otros
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falta de compromiso social por parte de los propietarios de las unidades de 

transporte para cumplir con la normativa legal y constitucional, un 13% 

manifiesta que existe el sometimiento de los trabajadores debido a la 

necesidad de trabajo, y,  otro 13% otras respuestas. 

 

ANALISIS:  

 

De las respuestas dadas a esta interrogante se puede determinar que se 

incumple con la normativa constitucional y legal de aseguramiento 

obligatorio y universal a favor de los choferes, por cuanto se utilizan algunas 

modalidades de trabajo como el de participación que les permite a los 

propietarios de los automotores evadir su responsabilidad, lo que no permite 

que la gran mayoría de los choferes puedan ser asegurados y gozar de 

todos los beneficios que la ley otorga. 

 

QUINTA PREGUNTA.-  

¿SE CUMPLE LA NORMA CONSTITUCIONAL CON RESPECTO DEL 

ASEGURAMIENTO DE LOS CHOFERES? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 30 

NO 20 70 

TOTAL 30 100 
Fuente: Funcionarios del IESS y Abogados en libre 

ejercicio profesional. 

Elaboración: Yaneth Maricela Cueva Alberca 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Al preguntarles si se cumple la norma constitucional con respecto del 

aseguramiento de los choferes, de la población encuestada, el 70% 

manifiesta que no se cumple la norma constitucional de asegurar a los 

choferes al Seguro Social ecuatoriano; el 30% manifiestan que si se cumple 

pero en forma parcial. 

 

ANALISIS:  

 

Como podemos ver la gran mayoría de los encuestados coinciden en 

determinar que no se cumple la norma constitucional del aseguramiento 

universal, en el presente caso de los choferes, por cuanto se evade esta 

obligación a través de algunas maniobras o modalidades de contratación. 

 

70% 

30% 

Gráfico N° 5  

SI NO
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SEXTA PREGUNTA 

 

¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERIA ACOPLAR LA NORMA LEGAL 

DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES DE 

LA SOCIEDAD, A TAL PUNTO QUE NO VIOLENTE EL DERECHO DE 

ASEGURAMIENTO DE LOS CHOFERES PROFESIONALES? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 70 

NO 10 30 

TOTAL 30 100 
Fuente: Funcionarios del IESS y Abogados 

en libre ejercicio profesional. 

Elaboración: Yaneth Maricela Cueva Alberca 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De la población encuestada el 70% manifiesta que se hace necesario 

acoplar nuestro ordenamiento jurídico en materia de seguridad social a los 

70% 

30% 

Gráfico N° 6  

SI NO
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cambios y transformaciones de la sociedad, capaz de que se pueda proteger 

en forma efectiva a los choferes; mientras que el 30% manifiestan que la 

norma es clara y si contempla la obligación de asegurar a los choferes, el 

problema es que no se cumple con lo que dispone la norma. 

 

ANALISIS:  

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que se hace necesario actualizar 

la norma legal en materia de legislación social, a efecto de que no se 

violente el derecho de los choferes profesionales a la seguridad social, por 

cuanto los empleadores de aprovechan de lo ambigua de la norma para 

evadir su responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

7. DISCUSION 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Investigar si el aseguramiento al IESS,  de los choferes, se encuentra 

reglamentado, mediante un estudio socio-jurídico-doctrinario del tema a 

investigar; y, proponer  una reforma a la Ley del Seguro social a fin de 

reglamentar lo que norma el Núm. 3 del Art. 82 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, respecto a la afiliación de 

los choferes, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 

concordancia a lo establecido en el segundo párrafo del art. 369 de la 

Constitución de la República”. 

 

Este objetivo general  fue verificado en el desarrollo de la investigación, en 

especial, al momento al desarrollo de la investigación bibliográfica como 

también  en el desarrollo de la investigación de campo, en especial, en la 

tabulación de los datos de la encuesta con las respuestas a las preguntas 4 

y 5. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Establecer la necesidad de determinar los procedimientos para la 

afiliación de los choferes profesionales”. 
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Este objetivo específico fue verificado en la investigación de campo, en 

especial, al momento del desarrollo de la investigación de campo, al tabular 

las preguntas de la encuesta 5 y 6. 

 

Presentar un proyecto de reforma de Ley, a fin de reglamentar lo que 

norma el num. 3 del Art. 82 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, respecto a la afiliación de los choferes, en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en concordancia a lo 

establecido en el segundo párrafo del art. 369 de la Constitución de la 

República. 

 

Este segundo objetivo específico fue verificado, al momento de tabular los 

datos de la investigación de campo, en especial, en la tabulación de las 

respuestas a la pregunta 6 de la encuesta. 

 

“Llenar, mediante un Proyecto de Reformas, los vacíos existentes en la 

Ley del Seguro Social respecto al derecho de la seguridad social de los 

choferes profesionales”. 

 

Este objetivo específico fue verificado al momento de presentar nuestra 

reforma de ley,  en la presentación de los resultados. 
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7.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE LA 

REFORMA LEGAL 

 

La seguridad Social en el Ecuador  es un sistema nacional creado para 

proteger a los trabajadores de los principales riesgos. Por ende los 

entrevistados al preguntárseles al respecto, me dieron la  respuesta, en la 

cual, se puede concluir que la Ley del Seguridad Social, no está acorde con 

lo que manda la constitución. 

 

Por medio de los mandatos constitucionales,  se ordena en materia de 

seguridad social, el aseguramiento de los choferes, por lo que se hace 

necesario acoplar la Ley de Seguridad Social al mandato de la Constitución,  

 

La seguridad Social en el Ecuador  es un sistema nacional creado para 

proteger a los trabajadores de los principales riesgos. Por ende, nuestra 

Constitución de la República, sobre la Seguridad Social norma: 

 

“Art. 34.- El 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.”52 

                                            
52CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 

2011 Art. 34. 
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Aunque, nosotros como ecuatorianos también somos responsables de la 

seguridad social, así lo norma el Art. 83. 

 

“Art. 83.-Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley: 

 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar 

los tributos establecidos por la ley.”53 

 

Por ende  la problemática se agudiza al existir vacíos legales en la Ley del 

Seguro Social, ya que dicha ley en ningún lado manifiesta sobre que los 

choferes deben asegurarse. Al respecto,  el art. 2 de dicha ley, manifiesta: 

 

“Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCIÓN.- Son sujetos “obligados a solicitar la 

protección” 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; 

f) El dueño de una empresa unipersonal; 

                                            
53CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Obra Citada. Art. 83 
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g) El menor trabajador independiente; y, 

 

Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio 

en virtud de leyes y decretos especiales. 

 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y el habitante rural que labora “habitualmente” en el campo, por 

cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe 

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a 

personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades 

económicas bajo su dependencia.”54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
54LEY DEL SEGURO SOCIAL. Ed. Legales. 2008. Quito. Art. 2 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez culminada la presente tesis, me permito puntualizar la siguientes 

Conclusiones: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador establece que sistema de 

seguridad social es público y universal y se hará efectiva a través del 

seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales, mandato 

constitucional que no se cumple. 

 

 Del análisis de la problemática y referentes teóricos se concluye que el 

incumplimiento y vulneración de los derechos a los choferes es 

alarmante, debido a la ambigüedad de la norma. 

 

 El artículo 42, numerales 31 y 32 del Código de Trabajo es mandatario, 

puesto que establece la obligación de inscribir a sus trabajadores desde 

el primer día y a exhibir en un ligar visible la planilla mensual del pago de 

aportaciones, pero que en la práctica no se ejecuta. 

 

 En el art. 2 de la Ley de Seguridad Social, norma sobre los sujetos a 

asegurar, no se encuentran los choferes. 

 

 Se hace necesario reformar la Ley de Seguridad Social, a fin de regular 

en forma legal el régimen de aseguramiento de los choferes de acuerdo a 

su categoría. 



88 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado las conclusiones que anteceden, me permito 

plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 Es necesario que nuestra legislación sobre Seguridad Social vaya 

evolucionando a la par con el derecho constitucional y los derechos 

humanos, para lo cual es necesario una reforma de Ley, en especial a la 

de Seguridad Social, a fin de que el seguro social tenga una norma que 

permita refrendar el aseguramiento de los choferes. 

 

 Se recomiendo actualizar las normas legales que regulan el sistema de 

Seguridad Social en el Ecuador, a efecto de que este acorde con el 

avance de la sociedad, ya que la ambigüedad de la norma permite que 

se transgreda la misma. 

 

 Es necesario que las autoridades del Seguro social, dicten políticas de 

aseguramiento, a fin de que se pueda conocer con certeza, a que 

población se beneficia con el seguro social. 

 

 Que los organismos sociales tomen conciencia sobre los derechos de los 

más desfavorecidos, como los choferes y de esta manera, se pueda 

corregir la desigualdad social. 

 

 Es necesario reformar la Ley de Seguridad Social a efecto de regular el 

régimen de aseguramiento de los choferes. 



89 
 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema 

de seguridad social es público y universal y se hará efectiva a través del 

seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. 

 

Que, los choferes se encuentran dentro de los regímenes especiales de 

seguridad social, por lo tanto se hace necesario normar en forma legal su 

derecho. 

 

Que,  si bien la Ley de Seguridad Social establece los parámetros para 

asegurar a los trabajadores en relación de dependencia, pero no regula el 

régimen de afiliación de los choferes. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere  la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

A continuación del literal g) del Art. 2 de la Ley del Seguro Social, agréguese  

los siguientes literales: 
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h) Los choferes.-  se consideran choferes profesionales  a todos aquellos 

que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y su 

Reglamento les otorga esa calidad. 

 

I) Los choferes profesionales obligatoriamente deberán ser afiliados al 

régimen de seguridad social, debiéndose considerar su aporte de acuerdo a 

la tabla sectorial de ingresos que perciban. 

 

g) El cambio de lugar de trabajo de un chofer profesional a cargo de un 

empleador diferente, no se tomara en consideración y se tendrá como 

aseguramiento continuo para un mismo empleador. 

 

h) Todos los beneficios en materia de seguridad social otorgados al chofer 

profesional, serán concedidos a su cónyuge, a sus hijos menores de edad 

hasta que cumplan los 18 años. 

 

Articulo final.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de la 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Es dado en Quito en la Sala de Sesiones del Palacio Legislativo a los …… 

días del mes de ………… del 2012. 

 

F) Presidente       F) Secretario  
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11. ANEXOS 

11.1. Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy 

comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en 

la siguiente encuesta técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda 

para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada titulada: 

“NECESIDAD DE REGLAMENTAR LO QUE NORMA EL NUM. 3 DEL 

ART. 82 DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, RESPECTO A LA AFILIACION DE LOS 

CHOFERES, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL,  EN CONCORDANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO 

PARRAFO DEL ART. 369 DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA” 

 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

ES EQUITATIVO EN EL ECUADOR? 

SI (  )              NO (  ) 

Porqué?............................................................................................................. 
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2. ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA ESTABLECER UN 

RÉGIMEN EQUITATIVO DE ASEGURAMIENTO DE LOS CHOFERES 

EN ECUADOR? 

 

SI (  )              NO (  ) 

 

Porqué?............................................................................................................. 

 

3. ¿LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  GARANTIZA EL 

ASEGURAMIENTO DE LOS CHOFERES? 

SI (  )              NO (  ) 

 

Por qué?............................................................................................................ 

 

4. ¿INDIQUE CUALES SON LAS CAUSAS DEL PORQUE NO SE CUMPLE CON 

EL ASEGURAMIENTO DE LOS CHOFERES DE CONFORMIDAD CON LO 

QUE MANDA LA NORMA CONSTITUCIONAL? 

Por cuanto utilizan modalidades de trabajo que permiten incumplir la norma  (    ) 

Existe la falta de compromiso social por parte de los propietarios  de las 

unidades de transporte        (    ) 

El sometimiento de los choferes al incumplimiento de sus empleadores  (    ) 

Otros          (    ) 
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5. ¿SE CUMPLE LA NORMA CONSTITUCIONAL CON RESPECTO DEL 

ASEGURAMIENTO DE LOS CHOFERES? 

SI (  )              NO (  ) 

 

Por qué?............................................................................................................ 

 

6. ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA ACOPLAR LA NORMA 

LEGAL DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS CAMBIOS Y 

TRANSFORMACIONES DE LA SOCIEDAD, A TAL PUNTO QUE NO 

VIOLENTE EL DERECHO DE ASEGURAMIENTO DE LOS CHOFERES 

PROFESIONALES? 

 

Falta un compromiso político de hacer cumplir el mandato constitucional (   ) 

 

La ley del seguro social no se encuentra actualizada de acuerdo a la 

constitución.   (    ) 

 

Otra respuesta……………………………………………………………………….. 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REGLAMENTAR LO QUE NORMA EL NUM. 3 DEL ART. 

82 DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, RESPECTO A LA AFILIACION DE LOS CHOFERES, 

EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, EN 

CONCORDANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL 

ART. 369 DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA” 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA    

 LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE ABOGADA 

 

AUTORA:  YANETH MARICELA CUEVA ALBERCA 

 

 

LOJA – ECUADOR 
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1. TITULO 

 

“NECESIDAD DE REGLAMENTAR LO QUE NORMA EL NUM. 3 DEL ART. 

82 DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, RESPECTO A LA AFILIACION DE LOS CHOFERES, 

EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL,  EN 

CONCORDANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL 

ART. 369 DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA” 
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2. PROBLEMÁTICA. 

La Seguridad Social en el Ecuador  es un sistema nacional creado para 

proteger a los trabajadores, incluidos los choferes, de los principales riesgos. 

Por ende, nuestra Constitución de la República, sobre la Seguridad Social 

norma: 

 

“Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

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

 

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.”55 

 

Como vemos este articulado manifiesta que la seguridad social se refiere 

principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección 

social o la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como la 

salud, la pobreza, la vejez, las discapacidades, el desempleo, las familias 

con niños y otras.  

 

Esta norma constitucional no dice nada sobre la afiliación de los choferes, 

aunque, la Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial,  

                                            
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.Ed.Legales. 2010. Quito. Art. 34. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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si norma al respecto: 

 

“Art. 82.- Infracciones de tercera clase.- Constituye infracciones de 

transporte de tercera clase, que serán sancionadas con multa de ocho 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general las siguientes: 

 

-Las operadoras  o los propietarios de los vehículos terrestre que incumplan 

la obligación de afiliar al Instituto 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;”56 

 

Esta normativa de la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, tiene características de ser sancionadora y no reguladora. 

Sanciona a quienes no afilien a sus choferes, pero es de preguntarse, ¿en 

qué normativa nos amparamos para la afiliación al IESS? 

 

Al respecto, nuestra Constitución establece: 

 

“Art. 369.- …………………… 

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 

                                            
56

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Ed. 
Legales. Quito-Ecuador. 2011. Art. 82. 
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se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el 

mecanismo correspondiente.”57 

 

Esta norma constitucional manda a que se afilie obligatoriamente toda 

persona y que la ley definirá los mecanismos correspondiente para tal 

afiliación. La ley que da dichos mecanismos para la afiliación es la Ley del 

Seguro Social. Al respecto, se norma: 

 

“Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCION.- Son sujetos “obligados a solicitar la 

protección” 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. 

 

Son sujetos  obligados  a  solicitar  la  protección  del  régimen  especial  del  

                                            
57

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2011. 
Art. 369. 
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Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y el habitante rural que labora “habitualmente” en el campo, por 

cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe 

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a 

personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades 

económicas bajo su dependencia.”58 

 

En esta normativa, nos indica que personas deben afiliarse, dando 

competencias   a la seguridad social y a las personas bajo dependencia. Al 

analizar los 308 artículos, la disposición especial única, la disposición 

general y las disposiciones transitorias que tiene la Ley de Seguro Social del 

Ecuador, no regula el aseguramiento de los choferes profesionales, ya que 

ellos, se encuentran en un régimen especial.  

 

Respecto al tema, asunto de esta problemática,  los choferes  se encuentran 

en un régimen especial, y no entraría bajo la modalidad de que norma la ley 

en mención, ya que ellos, los choferes, son como socios del dueño del 

vehículo, y, ellos ganan de acuerdo a lo que produce la transportación 

pública, como por ejemplo los taxistas, el dueño del vehículo le da a un 

chofer profesional para que lo trabaje, y al pactar la jornada, al final de la 

misma, le da un porcentaje de lo que produjo dicho taxi.  

 

No se podría hablar de relación de  dependencia, sino de una figura de un 

contrato bilateral para el funcionamiento de un acto económico, uno pone la 

                                            
58 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2009. Art. 2. 
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maquinaria y otro la mano de obra, y las ganancias se dividen. Hay otros 

casos en la transportación pública como es el trabajo sobre la modalidad de 

viajes, que se da en la transportación interprovincial, en el cual, el dueño del 

vehículo, les paga por los viajes que realice, y, dichas unidades, realizan 

máximo hasta dos o tres viajes a la semana, y, el resto, descansan. Por 

último, no debemos olvidar que ellos trabajan con una frecuencia que les da 

el Estado. 

 

Por ser dicho régimen especial los choferes de la transportación pública, la 

Ley del Seguro Social, debe incluirse o regular un mecanismo para dar 

cumplimiento a lo que establece el Art. 82 de la Ley de Transporte y 

Seguridad Vial. 

 

Pero el problema no es solo jurídico, sino que se ha convertido en social,   

ya que la prensa nacional constantemente denuncia sobre el sinnúmero de 

accidentes de tránsito, y, como estos se debe a la imprudencia del 

conductor, la misma que se debe a su mala salud,  información de la 

Dirección de Riesgos de Trabajo del IESS,  señala que precisamente el 

estrés y el cansancio son los principales problemas que aquejan los choferes 

profesionales, factor que influyen para que se produzca un sin número de 

accidentes en nuestro país,  

 

En el segundo semestre del 2010, la Dirección Nacional de Tránsito registró 

“4584 accidentes de tránsito”59 por problemas de salud. Esto se debe a que 

                                            
59 Informe de la Dirección Nacional de Tránsito. 2010 
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la mayoría de  choferes no tienen acceso a la Salud, ya que antes de la 

expedición de la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial,  no existía ninguna normativa que obligaba a asegurar a los choferes y 

sus controladores. 

 

Esto es una negra realidad, que cada vez denuncian los medios de 

comunicación a nivel nacional, pese a que la ley manda la filiación 

obligatoria y universal, seguridad social, que todos los ecuatorianos somos 

responsables.  Y dicho principio de la responsabilidad de la seguridad social, 

lo norma la Constitución de la República del Ecuador:  

 

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

-Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos establecidos por la ley.”60 

 

Esta norma contrasta con lo que manifiesta el Art. 34 de la Constitución, ya 

que al analizar al pie de la letra el Art. 83 citado, vemos que también un 

particular es corresponsable de la misma, lo que quiere decir que para que 

este asegurado un chofer lo primero que debe haber es, que un particular lo 

asegure, cosa que no va a pasar, si el chofer profesional está cumpliendo en 

un régimen especial respecto a su labor. 

                                            
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Obra Citada. Art. 83 
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Con este antecedente, propongo la siguiente problemática: 

 

POR CUANTO LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, NO REGLAMENTA LA 

AFILIACIÓN DE LOS CHOFERES, POR ENCONTRARSE SU LABOR EN 

UN REGIMEN ESPECIAL, NO SE CUMPLE LO QUE ESTABLECE EL ART. 

82 NUM. 3 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL, VIOLANDO LO QUE DISPONE LA NORMA 

CONSTITUCIONAL DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO.  
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3. JUSTIFICACIÓN.  

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Constitucional, principalmente en el Derecho 

Constitucional Sustantivo; por tanto, se justifica académicamente, en cuanto 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el grado de Abogada.  

 

De otra parte en lo sociológico, se propone determinar las falencias 

presentadas al momento de aplicar el derecho constitucional de 

aseguramiento de todo ecuatoriano, cosa que no se cumple con los choferes 

y controladores en el País. 

 

La presente investigación va dirigida principalmente a realizar un estudio en 

general de la problemática denunciada,  y por ende conocer sobre el 

transporte terrestre en nuestro país, en especial, sobre los accidentes de 

tránsito y su problemática. 

 

En el presente trabajo investigativo realizaré un análisis crítico jurídico 

acerca del tema planteado y su repercusión en la sociedad actual. 

 

Además considero que el problema de trascendental importancia porque es  
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pertinente y en nuestra sociedad se evidencia como un problema lacerante 

en los actuales momentos. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de establecer medios de 

carácter jurídico Constitucional para la regularización de estos 

procedimientos. 

 

Con relación a la factibilidad de  la presente investigación jurídica, puedo 

mencionar que considero completamente viable realizarla, puesto que 

cuento con fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal explicativo y crítico.  
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. General. 

 

Investigar si el aseguramiento al Instituto ESS,  de los choferes, se 

encuentra reglamentado, mediante un estudio socio-jurídico-doctrinario del 

tema a investigar; y, proponer  una reforma a la Ley del Seguro Social a fin 

de reglamentar lo que norma el Num. 3 del Art. 82 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, respecto a la afiliación de 

los choferes, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 

concordancia a lo establecido en el segundo párrafo del art. 369 de la 

Constitución de la República” 

 

4.2. Específicos.  

 

Establecer la necesidad de determinar los procedimientos para la afiliación 

de los choferes profesionales. 

 

Presentar un proyecto de reforma de Ley, a fin de reglamentar lo que norma 

el num. 3 del Art. 82 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, respecto a la afiliación de los choferes, en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en concordancia a lo establecido en el 

segundo párrafo del art. 369 de la Constitución de la República. 
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Llenar, mediante un Proyecto de Reformas, los vacíos existentes en la Ley 

del Seguro Social respecto al derecho de la seguridad social de los choferes 

profesionales. 
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5. MARCO TEÓRICO.  

 

5.1. CONCEPTUAL 

 

Seguridad Social.- Concepto. 

 

“La seguridad social es el instrumento jurídico y económico que establece el 

Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el ingreso 

para vivir y a la salud, a través del reparto equitativo de la renta nacional y 

por medio de prestaciones del Seguro Social, al que contribuyen los 

patrones, los trabajadores y el Estado, o alguno de ellos como subsidios, 

pensiones y atención facultativa y de servicios sociales, que otorgan de los 

impuestos de las dependencias de aquel, quedando amparados contra los 

riesgos profesionales y sociales, principalmente de las contingencias de la 

falta o insuficiencia de ganancia para el sostenimiento de él y de su 

familia”61. 

 

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste 

a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para 

satisfacer estados de necesidad. 

 

Seguro Social 

 

                                            
61 BORJA, Rodrigo. Obra Citada. Pág. 381. 
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Partimos de una definición clásica echa por William Beveridge (considerado 

el padre de la Seguridad Social) que define el Seguro Social como “un 

conjunto de medidas que adopta el Estado para proteger a los ciudadanos 

contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejaran de 

presentarse por optima que sea la situación de conjunto de la sociedad en 

que viven”.62 

 

El seguro social, institución que ofrece la Seguridad Social, por medio de un 

conjunto de medidas, es decir, “de normas y principios que adopta el Estado 

para proteger a los ciudadanos contra riesgos individuales por óptima que 

sea la situación de la sociedad en que vivimos.”63 

 

La Seguridad Social no protege todas las necesidades sociales, por ejemplo, 

educación, comunicación, que son situaciones que afectan a la persona y 

vienen tipificadas en la norma. La norma nos dice lo que se protege y como 

se protege.  

 

Hemos de decir, además, que el sistema de Seguridad Social se caracteriza 

por ser un sistema público donde el Estado, como ya afirmara Beveridge, 

está obligado a cubrir las necesidades de los sujetos necesitados de 

protección, todo ello sin prejuicio de la colaboración de entidades privadas 

en la gestión lo que no desvirtúa su carácter público. 

 

                                            
62

 BEVERIDGE. William. Seguridad Social. Ed. Luxemburgo. 1er. Tomo.Pág. 94. 
63

 BEVERIDGE. William. Obra Citada. Pág. 91. 
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TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Las vías de comunicación en el desarrollo y progreso humano en general, y 

en particular en nuestro país, han constituido un elemento indispensable en 

la proyección y realización de importantes y principales actividades 

humanas.  

 

En el Ecuador, el crecimiento desmesurado del parque automotor y la poca o 

ninguna capacitación que los conductores tienen, han dado lugar a una 

creciente incidencia de accidentes de tránsito, los mismos que cada vez son 

en mayor número y gravedad, con la consiguiente pérdida de vidas 

humanas. 

 

Es necesario que todo conductor adquiera una cultura por lo menos con 

conocimientos elementales pero básicos en materia de tránsito, la 

conformación del vehículo, su uso, manejo y mantenimiento, la ley de 

tránsito y su alcance legal, la forma de actuar en caso de accidentes, etc., ya 

que de esto depende la seguridad personal, la estabilidad social y 

económica de la familia, de la comunidad y de la sociedad a la que 

pertenecemos. 

 

“El hecho de compartir las vías de nuestro país con múltiples conductores y 

viajeros, implica una responsabilidad superior, el conocimiento y respeto a la 

Ley de Tránsito, acompañado de su prudencia, ayudaran a evitar muertes, 
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discapacidades, pérdidas económicas derivadas de los accidentes de 

tránsito”64. 

 

5.2. REFERENCIAL 

 

Antecedentes del derecho Social. 

 

Los derechos sociales son los que garantizan universalmente, es decir, “a 

todos los ciudadanos por el hecho de serlo, y no como mera caridad o 

política asistencial, el acceso a los medios necesarios para tener unas 

condiciones de vida dignas.”65 

 

Serían el equivalente a los denominados derechos humanos de segunda 

generación (los económicos, sociales y culturales), propios del Estado Social 

de Derecho, que aparece históricamente, como superación del Estado de 

Derecho liberal. 

 

Los derechos sociales son los que humanizan a los individuos, sus 

relaciones y el entorno en el que se desarrollan. “Son garantías de la 

igualdad y la libertad reales, pues la libertad no es posible si es imposible 

ejercerla por las condiciones materiales de existencia”.66 

 

                                            
64 Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas. Manual del Conductor. Pág. 2. 
65BORJA. Rodrigo. Dr. Enciclopedia de la Política. Ed. Edino. México. Pág. 393. 
66ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0t44aUFLWr0J:www.superban.gov.ec/medi

os/PORTALDOCS/downloads/normativa/Seguridad%2520Social/Ley_Seguridad_Social.pdf+ley+del

+seguro+social+ecuatoriano&hl=es&gl=ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Caridad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_asistencial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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Entonces, “el Derecho Social resulta ser una de las ramas del Derecho que 

surge en el Derecho Público a partir de los cambios en las formas de vida. 

Su principal y gran misión es la de ordenar y corregir las desigualdades que 

existen entre las clases sociales con el claro objetivo de proteger a las 

personas ante las diferentes contingencias que pueden ir surgiendo en el día 

a día”.67 

 

Asimismo, el Derecho Social comprende otras ramas del derecho como ser 

el derecho laboral, el derecho a la seguridad social, el derecho migratorio y 

el derecho agrario. 

 

Objetivos e ámbito de aplicación de la seguridad social 

 

La Seguridad Social Integral tiene “como fin proteger a los habitantes de una 

nación, de las contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no de 

trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial, 

invalidez, vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo 

que pueda ser objeto de previsión social, así como de las cargas derivadas 

de la vida familiar y las necesidades de vivienda, recreación que tiene todo 

ser humano”68. 

  

La Seguridad Social debe velar porque las personas que están en la 

imposibilidad sea temporal o permanente de obtener un ingreso, o que 

                                            
67JASON. Brotoh. Seguridad Social Europea. Ed. Española. Pág. 69 
68http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeSeguridadSocial 

http://www.definicionabc.com/historia/derecho-laboral.php
http://www.definicionabc.com/social/seguridad-social.php
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deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir 

satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos 

financieros o determinados o servicios” 

 

No olvidemos que toda persona tiene derecho a la Seguridad Social como 

servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud y la 

protección ante las contingencias, siendo uno de los preceptos de los 

derechos sociales y de las familias. 

 

El ámbito de aplicación de la seguridad social, es para los habitantes de un 

Estado que cumplan con el requisito de afiliación. La protección social que 

garantiza el Sistema requiere de la afiliación del interesado y el registro de 

sus beneficiarios calificados, y. corresponde al empleador la afiliación de sus 

trabajadores y quienes no tengan relación de dependencia lo harán 

directamente (seguro voluntario). 

 

El objetivo de la seguridad social es la de ofrecer protección a las personas 

que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un 

ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, 

puedan seguir satisfaciendo sus principales necesidades, proporcionándoles 

 

Seguridad Social en Ecuador se refiere principalmente a un campo de 

bienestar social relacionado con la protección social o la cobertura de las 

problemática socialmente reconocidas, como la salud, la pobreza, la vejez, 

las discapacidades, el desempleo, las familias con niños y otras.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
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La seguridad social en el Ecuador es un sistema nacional creado para 

proteger a os trabajadores de los principales riesgos. 

 

La Constitución de la República manifiesta que la seguridad social es un 

deber del Estado y derecho irrenunciable de todos los ecuatorianos. Los 

principios que tiene la seguridad social son: 

 

“a) Solidaridad: ayuda entre todos, sin discriminaciones 

 

b) Obligatoriedad: todos los trabajadores (empleados y obreros) que 

perciban ingresos deben estar afiliados a! seguro social desde el primer día 

de labores, sea que tengan relación laboral o que no a tengan. 

 

c) Universalidad: todos los afiliados tienen iguales oportunidades para recibir 

las prestaciones 

 

d) Equidad: las prestaciones se dan en proporción al esfuerzo de los 

afiliados y a la necesidad de amparo 

e) Eficiencia: óptima utilización de los recursos 

 

f) Subsidiariedad: contribución obligatoria del Estado 

 

g) Suficiencia: entrega oportuna de los servicios.”69 

                                            
69JIMENEZ. Darío. Dr. La Seguridad Social en el Ecuador. Ed. Minotauro. 2004. Pág. 45. 
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La Constitución proclama que el seguro social se extenderá progresivamente 

a toda la población urbana y rural, como también a las amas de casa y los 

de situación de desempleo. 

 

Integran el sistema nacional de seguridad social el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS, el ISSFA de las Fuerzas Armadas, el ISSPOL de la 

Policía Nacional y las UMPS Unidades Médicas Prestadoras de Salud, que 

administran seguros complementarios privados. 

 

Nuestro análisis se centrará en el IESS que es la entidad responsable del 

seguro social general obligatorio El IESS está regido por un Consejo 

Directivo integrado por representantes de trabajadores, de los empleadores 

y del Estado. Observemos que este Consejo Directivo del IESS tiene 

estructura tripartita igual a la que tiene la Organización Internacional del 

Trabajo OIT. 

 

Las prestaciones se financian con los aportes de trabajadores, de patronos y 

del Estado. Los trabajadores pagan el 9.35% de su salario y los patronos 

pagan el 12.15% que incluye 0.50% para SECAP y 0.50% para IECE. Los 

dos aportes totalizan 20.50%. El Estado paga a través del presupuesto 

correspondiente. ”70 

 

                                            
70http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3yHMQUvx2zEJ:www.captur.com/Docs/Cuadro_de_

Beneficios_Sociales.pdf+Los+trabajadores+pagan+el+9.35%25+de+su+salario+y+los+patronos+paga

n+y&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESh9_oDFk8iXirVZ1f0EMQXksy2Itg1tlC9J_h3CbR5kj6G

hpTawuCbY9Z55KvhCfwscq9QHJneiYKmq86akcuEfaTU1zGfdW0sSl72jrhOQ99vs1DdRKmnAVC

4tZtDSTcXNM0LF&sig=AHIEtbTvEhwVtOL9yZu0BwKR3Br_paqOBQ. 
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Las prestaciones que otorga el IESS son: 

 

Enfermedad: asistencia médica, quirúrgica, dental, farmacéutica 

rehabilitación y subsidio. Se obtiene con 6 aportaciones. 

 

Maternidad asistencia médica y obstétrica a la madre y al niño y subsidio. 

 

Riesgos del Trabajo: cubiertos desde el primer día de afiliación para 

accidentes y luego de 6 meses para enfermedades profesionales. 

 

Vejez muerte e invalidez: 

 

Vejez: pensión de jubilación con 60 años de edad y 360 aportaciones 

Muerte: pensión de montepío para viuda y huérfanos con 60 aportaciones 

Invalidez e incapacidad pensión con 60 aportaciones 

 

Cesantía: subsidio en dinero con 60 aportaciones y 90 días de desocupación 

Fondo mortuorio: subsidio para funerales que se obtiene con 6 aportaciones 

 

5.3. JURIDICO 

 

Antecedentes  

En la legislación ecuatoriana en materia de transito es muy deficiente, 

contempla normas que no se armonizan con la exigencias de un Estado 
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moderno y descentralizado, en un mismo cuerpo legal, se trata de la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre, ahí se contemplan normas sustantivas de 

procedimiento penal lo cual no es lo más adecuado y no se compagina ni 

con lo que en nuestro mismo país tenemos.  

 

Fuera de la anotada consideración, en la Ley de Transito (nombre 

abreviado) se encuentran normas que a su vez no están en armonía con el 

sistema procesal penal vigente en el Ecuador lo que ha merecido más de 

una confusión por parte de los operadores de justicia al punto que a manera 

de parche tuvo que venir un pronunciamiento de Corte Suprema de Justicia 

para indicar que la norma aplicable en los procesos legales sobre transito es 

el Código de Procedimiento Penal, asunto que se cumple a medias pues 

para los caos de contravenciones graves aún se aplica la Ley de Transito 

que prevé situaciones al margen de la tratativa procesal vigente con el nuevo 

Código de Procedimiento Penal.  

 

Consideraciones jurídicas.-  

Concepto de contrato en general: El Art. 1454 del Código Civil dice: 

“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con 

otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas.”71 

 

Concepto de transporte: El Art. 205 del Código de Comercio dice 

textualmente: “Objeto y partes del contrato.- El transporte es un contrato en 

                                            
71 CODIGO CIVIL. Ed. Legales. 2010. Art. 1454 
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virtud del cual uno se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, 

personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico, o 

mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien vayan 

dirigidas.”72 

 

El último inciso del artículo 205 del Código de Comercio manifiesta lo 

siguiente: “El que ejerce la industria de hacer transportar personas o 

mercaderías, por sus dependientes asalariados y en vehículos propios o que 

se hallen a su servicio, se llama empresario de transporte, aunque algunas 

veces ejecute el transporte por sí mismo.”73 

 

El Art. 206 del Código de Comercio indica: “Delegación a un Tercero:- 

Aunque el transporte imponga la obligación de hacer, el que se obliga a 

conducir personas o mercaderías puede, bajo su responsabilidad, encargar 

la conducción a un tercero.”74 

 

Clases de empresarios en el transporte: El Art. 210 del Código de Comercio 

dice: Empresarios de transporte.- Hay empresarios particulares y 

empresarios públicos de transporte. Son empresarios particulares los que, 

ejerciendo la industria de conductor, no han ofrecido al público sus servicios, 

y se encargan libremente de la conducción de personas o mercaderías 

aprecios convenidos. Son empresarios públicos los que tienen anunciado y 

                                            
72 CODIGO DE COMERCIO. Ed. Legales. 2010. Art. 205 
73 CODIGO DE COMERCIO. Obra Citada. 
74 CODIGO DE COMERCIO. Ed. Legales. 2010. Art. 206 
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abierto al público un establecimiento de conducciones, y las ejecutan en los 

períodos, por el precio y las condiciones que prefijan sus anuncios.”75 

 

Por lo expuesto y como todos sabemos que, el transporte terrestre en sus 

diferentes modalidades en cualquier país y especialmente en el Ecuador, es 

la columna vertebral para su desarrollo socio-económico, por lo tanto las 

distinguidas Autoridades y Organismos de Tránsito y Transporte Terrestre, 

deben cumplir con sus funciones específicas y bien determinadas en la 

Constitución, leyes, reglamentos etc.. de la República del Ecuador, 

dejándose de antagonismos e interpretaciones jurídicas que confunden en la 

planificación, ordenamiento y vigilancia del transporte terrestre. 

 

TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Las vías de comunicación en el desarrollo y progreso humano en general, y 

en particular en nuestro país, han constituido un elemento indispensable en 

la proyección y realización de importantes y principales actividades 

humanas.  

 

En el Ecuador, el crecimiento desmesurado del parque automotor y la poca o 

ninguna capacitación que los conductores tienen, han dado lugar a una 

creciente incidencia de accidentes de tránsito, los mismos que cada vez son 

en mayor número y gravedad, con la consiguiente pérdida de vidas 

humanas. 

                                            
75

 CODIGO DE COMERCIO. Ed. Legales. 2010. Art. 210 
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Es necesario que todo conductor adquiera una cultura por lo menos con 

conocimientos elementales pero básicos en materia de tránsito, la 

conformación del vehículo, su uso, manejo y mantenimiento, la ley de 

tránsito y su alcance legal, la forma de actuar en caso de accidentes, etc., ya 

que de esto depende la seguridad personal, la estabilidad social y 

económica de la familia, de la comunidad y de la sociedad a la que 

pertenecemos. 

 

“El hecho de compartir las vías de nuestro país con múltiples conductores y 

viajeros, implica una responsabilidad superior, el conocimiento y respeto a la 

Ley de Tránsito, acompañado de su prudencia, ayudaran a evitar muertes, 

discapacidades, pérdidas económicas derivadas de los accidentes de 

tránsito”76. 

 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

 

Infracción de tráfico, es “toda transgresión de la normativa sobre circulación 

de vehículos”77. Aunque las infracciones que merecen mayor atención para 

el Derecho son, por su frecuencia, las cometidas por los conductores de 

vehículos de motor (pues la generalización del tráfico de tales vehículos 

hace que esta forma de tránsito sea la más genuina expresión de la libertad 

de circulación de los ciudadanos), no dejan de requerir atención tampoco las 

infracciones cometidas por quienes manejan otros vehículos de transporte 

                                            
76 Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas. Manual del Conductor. Pág. 2. 
77www.encarta.com 

http://www.encarta.com/
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terrestre, ya sea por tracción humana (bicicletas, de un modo destacado), ya 

sea por tracción animal (carros o carretas tiradas por caballos, por ejemplo), 

e incluso, como no podía ser menos, las infracciones de los peatones. 

 

La legislación en materia de infracciones constituye una manifestación 

importante de la potestad reglamentaria, pues junto a las leyes de seguridad 

vial y de circulación, la compleja normativa de ordenación del tráfico de 

vehículos y personas en las vías urbanas e interurbanas no suele tener 

carácter de ley, sino de reglamento. Ello ha generado en muchos países la 

polémica acerca de la graduación y cuantía de las sanciones, pues, por una 

parte, no son pocas las Constituciones que reconocen la potestad 

sancionadora de la Administración (posibilidad de que las multas y 

sanciones no vengan establecidas por ley, sino decretadas por la 

Administración), pero, por otra, no parece muy ortodoxo que una norma 

emanada de la Administración prevea multas y sanciones económicas 

superiores a las que para los mismos actos puedan establecer las leyes 

penales.  

 

“Cuando una infracción de tráfico sea, al mismo tiempo, constitutiva de delito 

o falta tipificados en la ley penal, los sistemas jurídicos suelen preferir que la 

administración se abstenga de continuar el procedimiento sancionador, que 

sólo podrá continuar una vez los tribunales penales hayan dictaminado sobre 

la responsabilidad criminal”78. 

                                            
78 ANTOLISEI F. Manual de Derecho Penal y de Tránsito. Ed. Uteha. México. Pág. 139. 
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Otra cuestión cuya legalidad es muy discutida en la actualidad hace 

referencia a los controles de alcoholemia que se practican en algunos 

países: algunas legislaciones prevén la inmediata inmovilización del vehículo 

si el conductor se niega a que se le practique el control de alcoholemia, y 

ello aunque no haya existido señal o signo alguno de actitud de peligro o 

riesgo para la circulación. 

 

Por último, no son pocos los sistemas jurídicos que, en el caso de que la 

infracción haya sido cometida por persona distinta de la que en los registros 

administrativos de tráfico aparezca como titular del vehículo, prevén el 

establecimiento de la sanción o multa contra dicho propietario, si no 

identifica al conductor que cometió la infracción. Esta práctica administrativa 

es cuestionable desde el punto de vista legal. 

 

CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO 

 

Contravención de Tránsito es “toda transgresión de la normativa sobre 

circulación de vehículos”79.  

 

Vale la pena señalar que Miriam Ramos de Saavedra citada por Efraín 

Torres Chávez en su obra “Comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestres” dice que son tres los elementos que distinguen a las 

contravenciones y son: 

                                            
79

www.infracción-transito.com 

http://www.infracción-transito.com/
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“1.- Acto humano, puesto que para su consumación se requiere de una 

conducta activa o pasiva, del que la comete; 

 

2.- Tipicidad, porque la conducta viola a la norma legal, tanto en sus 

aspectos objetivos como subjetivos; y, 

3.- Antijuridicidad, porque afecta al orden social”80. 

 

Bien lo señala el maestro Efraín Torres Chávez, “que los delitos atentan a 

valores esenciales y bienes jurídicos de mayor importancia, mientras que las 

contravenciones atentan contra bienes jurídicos secundarios”81. 

                                            
80

 GARCÍA. Dr. José. El Juicio por Accidentes de Tránsito. 1era. Ed.  1995. Pág. 216. 
81

 TORRES. Dr. Efraín. Breves Comentarios al Código Penal. Ed. UTPL. 2000. Pág. 89. 
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6. METODOLOGÍA.  

 

La presente investigación se realizará con la aplicación del método científico, 

así también utilizare los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, histórico, 

además procedimientos como el análisis y la síntesis. Esto lo aplicaremos en 

el desarrollo de nuestra investigación. 

 

El método científico es un método de investigación usado principalmente en 

la producción de conocimiento en las ciencias. Presenta diversas 

definiciones debido a la complejidad de una exactitud en su 

conceptualización: Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina 

con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 

confiables, secuencia estándar para formular y responder a una pregunta, 

pauta que permite a los investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z 

con la confianza de obtener un conocimiento válido. 

 

El método inductivo o inductivismo es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 

observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de 

los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los 

hechos; y la contrastación 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es 

válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser 

verdadera. 

 

El método descriptivo supone la observación sistemática y la catalogización 

de componentes de un sistema social en una manera que puede ser 

utilizada y replicada por otros científicos.  La descripción es comúnmente 

usada como un método de investigación para explicar dichos sistemas 

sociales únicos o eventos de la misma. 

 

El método histórico o la metodología de la historia es la forma de método 

científico específico de la historia como ciencia social. Comprende las 

metodologías, técnicas y las directrices mediante las que los historiadores 

usan fuentes primarias y otras evidencias históricas en su investigación y 

luego escriben la historia; es decir, elaboran la historiografía (la producción 

historiográfica). La cuestión de la naturaleza del método histórico, e incluso, 

de la propia posibilidad de su existencia como método científico, se discute 

por la epistemología (teoría de la ciencia, filosofía de la ciencia, metodología 

de las ciencias sociales) y la filosofía de la historia; y en cierto sentido por la 

historiología (o teoría de la historia). 

 

El análisis es la operación intelectual que considera por separado las partes 

de un todo; la síntesis reúne las partes de un todo separado y las considera 

como unidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_primarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_las_ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_las_ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiolog%C3%ADa
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Las técnicas a utilizarse para la recopilación de información serán: fichas, la   

encuesta  y estudio de casos, las mismas que las utilizare en el acopio de la 

investigación bibliográfica y de campo. 

 

La investigación será realizada en dos etapas que son: la primera, la de la 

investigación bibliográfica en la cual recolectaremos toda la información 

bibliográfica que nos servirá de sustento para la siguiente etapa de la 

investigación, y, la segunda etapa, que es la investigación de campo, la 

misma que se inicia al momento de formular las encuestas y entrevistas. 

 

El proceso de investigación planteado se desarrollará en base a la 

organización y ejecución de las siguientes fases: 

 

6.1. Fase de Recopilación 

 

En esta fase se realizará la adquisición de bibliografía básica,  la selección 

de literatura jurídica que facilitará la concreción del marco teórico sobre el 

problema planteado, todo esto a través de la lectura comprensiva y resumen 

teórico respecto de  los contenidos del esquema de redacción, además 

utilizaré la técnica del fichaje. Con esto, empiezo la investigación 

bibliográfica.  

 

6.2. Fase de indagación 

 

En  esta  fase  indagaré  sobre  los  principales  indicadores  de   la  hipótesis  
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formulada, sea en la bibliografía seleccionada, obteniendo información de 

personas vinculadas con el trabajo investigativo. De allí se desprende los 

fundamentos de la investigación bibliográfica y de campo. 

 

6.3. Fase de análisis 

 

Consistirá en un proceso de discusión y análisis de los indicadores obtenidos 

en las fases anteriores, hasta construir el nuevo marco teórico y cubrir 

íntegramente el esquema de tesis. 

 

6.4. Fase de Síntesis. 

 

En esta fase se concretarán las conclusiones, recomendaciones y el 

Proyecto de Reforma correspondiente. 

 

Fase de Ejecución 

 

En la fase de ejecución de esta investigación se procederá apegarse al 

método científico. La observación directa, bibliográfica y documental me 

permitirá al problema socio jurídico ha investigar, acopiar información teórica 

y concreta al estudio en expediente, relacionados con el objeto de estudio. 

 

Para obtener la información de la investigación de campo se aplicara la 

encuesta a un grupo de  personas comprendidas entre Abogados, 

Servidores Públicos de los Organismos Seccionales Autónomos y 
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Estudiantes de Derecho, ya que por estar inmersos en la problemática, son 

quienes podrán brindarnos una información correcta. La misma la 

aplicaremos cuando el director de tesis, de pertinencia a la investigación de 

campo. 

 

En el desarrollo de la investigación me vinculare con el objeto de estudio, la 

teoría con la práctica, y también vinculare el acopio científico extraído de las 

fuentes bibliográficas con la información recogida en las fuentes empíricas 

de la información. 

 

6.2. Procedimientos y Técnicas    

 

Serán los procedimientos de observación, análisis e interpretación los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados  de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 

para las encuestas y  seis  personas para las entrevistas, las mismas que 

serán aplicadas en el cantón Loja, durante el primer semestre del año 2011.  

 

La encuesta se la aplicara a los choferes profesionales de las principales 

cooperativas de transporte público, como son 24 de Mayo, Urbasur, 

Cuxibamba, La Argelia, entre otros. Respecto a las entrevistas, se las 
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aplicara a los dirigentes del transporte, como al Sindicato Provincial de 

Choferes de Loja, a los de la ESCOPROL, entre otros.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centrogramas  y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos  y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

6.3 Esquema Provisional del Informe Final   

 

El Informe Final de la investigación socio – jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos.  

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendido: a) un marco 

teórico conceptual, del Sistema de Aseguramiento Social, a) Criterios 

Jurídicos Críticos de la Ley del Seguro, Social, estructurado por un 

conglomerado de leyes objetivas y subjetivas; las cuales rigen y regulan las 

relaciones entre el estado y las personas sean estas naturales o jurídicas, 

referente a su desenvolvimiento y comportamiento en la sociedad, en 

materia de tránsito y seguridad social.  
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En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas.  

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos; b) la 

deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación 

al problema materia de la tesis. 
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7. CRONOGRAMA 

 

       ACTIVIDADES Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del problema objeto de 

estudio 

  x x                     

Elaboración, Presentación y trámite del 

proyecto 

    x x                   

Investigación  Bibliográfica         x x x               

Aplicación de encuestas a Profesionales del 

Derecho 

           x x            

Procesamiento, Tabulación y Análisis de la 

información. 

              X x         

Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta 

Jurídica.  

                X x       

Elaboración del informe final de la 

investigación. 

                  X x x    

Presentación Socialización de los Informes 

Finales de la Tesis. 

                     X x  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

8.1.   Recursos Humanos  

Director de tesis:  Por designarse   

Entrevistados:  Personas conocedoras de la problemática.  

Encuestados:   Personas conocedoras de la materia.   

Postulante:   Yaneth Maricela Cueva Alberca  

 

8.2. Recursos Materiales y Costos.   

Materiales  Valor 

Libros, Revistas  200 

Separatas de texto 30 

Hojas 30 

Copias 30 

Internet 80 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación  

150 

Transporte 400 

Imprevistos  300 

Total 1220 

 

8.3. Financiamiento 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios.   
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