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1. TITULO 
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2 

 

2. RESUMEN 

Cuando se formaron e instalaron las grandes corporaciones de 

fabricantes de diferentes especies, dieron impulso a la producción 

movilizada por grandes vehículos  tanto de uso particular como para 

el transporte público y de mercancías, pero solo se considera a la 

herramienta de trabajo y no a quien la opera a este utensilio, que ha 

sido ignorado por la legislación laboral en el Ecuador. 

 

El presente trabajo de investigación, que comprende el estudio 

jurídico crítico del problema relacionado con la falta normativa en el 

Código del Trabajo, en cuanto a protección laboral en la que se 

encuentra el trabajador del transporte bajo dependencia privada,  

particular u ocasional, que en los últimos tiempos se ha incrementado 

por la necesidad de trabajar, a más de no estar reconocidos por el 

Código del Trabajo, son explotados porque su condición de trabajador 

del transporte no tiene registrado el valor de su trabajo como 

profesional en el transporte como si tiene otras áreas del trabajador. 

 

De acuerdo al análisis realizado de los resultados de la investigación 

de campo, he podido determinar que el trabajador del transporte que 

se encuentra bajo dependencia privada o particular, a demás de no 

tener regulado su salario como tal, en el Código del Trabajo, se lo 

explota en las jornadas de has doce y catorce horas de trabaja 
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diarias, si que se le reconozca el sobretiempo y otros beneficios que 

por ley, le corresponde como trabajador del transporte, pero el caso 

es que no puede reclamar por el código del Trabajo, no reconoce este 

tipo de actividad o labor. 

 

El transporte cumple una función importante para aquellos que han de 

realizar sus desplazamientos cotidianos de manera recurrente para ir 

de su domicilio al trabajo, de compras, para acceder a los distintos 

equipamientos y servicios, etc. También para los que el transporte 

forma parte de su sistema de trabajo, por constituir ellos la mano de 

obra de los servicios de transporte, públicos o privados, ya sea de 

personas o de mercancías.  

 

 

La concentración de la población y de la actividad económica en las 

ciudades, sobre todo en las grandes ciudades funcionales urbanas, 

las convierte en lugares donde se manifiesta de manera privilegiada la 

importancia de este servicio; la calidad de vida y las posibilidades de 

desarrollo de las ciudades dependen cada vez más de un correcto, 

funcionamiento  de su sistema de transporte.  

 

 

Ante esta situación, la distribución del gasto en infraestructuras de 

transporte ha dedicando mayores recursos a actuaciones en este 
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sector, encaminadas a una mejora en la calidad de los servicios que 

se prestan y una adaptación de estos a las necesidades cambiantes 

de una sociedad en continua evolución.  

 

 

La globalización de los mercados y la internacionalización del capital, 

están exigiendo  la adaptación de las empresas a la dinámica 

innovadora. Están poniendo a prueba su capacidad de promover 

nuevas tecnologías que permitan un servicio más eficiente a costes 

más bajos. En el sistema actual, los puestos de trabajo del transporte 

se encuentran en continua transformación, dado el impacto que está 

teniendo el avance tecnológico.  

 

 

Las empresas privadas y las instituciones públicas habrán de abordar 

nuevas estrategias a fin de ser más competitivas, la estrategia será 

doble, por un lado, el abaratamiento de los costes, por otro, la mejora 

de la calidad y el diseño de los servicios por medio de la implantación 

de nuevas tecnologías. Sin embargo, estas dos condiciones son 

necesarias pero no  

 

Suficientes; porque el factor humano se hace imprescindible en el 

progreso y crecimiento de las empresas, al poca importancia se ha 

dado, porque no se reconoce sus derechos como trabajador del 
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transporte especialmente a los que laboran en las empresas privadas, 

dependientes particulares u en calidad de ocasionales; ya que de la 

buena gestión de los recursos humanos dependerá el uso  adecuado 

de los recursos económicos y financieros; el capital humano se 

convierte así  es el activo esencial de la empresa que le permitirá 

afrontar las nuevas condiciones de un mercado con más 

oportunidades, pero donde cada vez es más difícil ser competitivo, por 

ello es necesario que exista una normativa en la Legislación Laboral 

que proteja al trabajador del transporte, reconociendo todos sus 

beneficios de ley como las tienen los trabajadores de otras 

especialidades.. 
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2.1. Abstrac 

 

When formed and installed large corporations of manufacturers of 

different species, gave impetus to the production of large vehicles 

mobilized both private use and for public transport and goods, but only 

considers the working tool and not to those who operates to this tool, 

which has been ignored by labor laws in Ecuador. 

 

The present research, which includes the study of critical legal issue 

related to the lack regulations in the labour Code regarding labor 

protection in which the worker is dependent on private transport, 

private or occasional, in the Recently there has been increased by the 

need to work, more than not recognized by the labour Code, are 

exploited because their transport worker status has not recorded the 

value of his work as a professional in transport as have other areas 

worker. 

 

According to the analysis of the results of the field research, I was able 

to determine that the transportation worker is under private agency or 

individual, to others not to have his salary as such regulated in the 

labour Code, it exploits in the days of you 0:14 hours of work daily, to 

be recognized if the overtime and other benefits that by law, it is up as 

worker transport, but the fact is that no claim by the labour code, no 

recognizes this type of activity or work. 
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Transportation plays an important role for those who have to make 

their daily trips recurrently to go home to work, shopping, accessing 

various facilities and services, etc. Also for that transportation system 

is part of its work, for they constitute the workforce of transportation 

services, public or private, whether of people or goods. 

 

The concentration of population and economic activity in the cities, 

especially in large urban functioning cities, the places becomes a 

privileged manifests the importance of this service and the quality of 

life and opportunities for development cities are increasingly 

dependent on a correct, functioning transport system. 

 

In this situation, the distribution of spending on transport infrastructure 

has been devoting more resources to this sector performances, aimed 

at an improvement in the quality of services provided and their 

adaptation to the changing needs of an evolving society. 

 

The globalization of markets and the internationalization of capital, are 

demanding companies to adapt to the dynamic innovative. They are 

testing their ability to promote new technologies for more efficient 

service at lower costs. In the current system, transportation jobs are 

continually changing, given the impact it is having technological 

advancement. 
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Private companies and public institutions must address new strategies 

to become more competitive, the strategy will be twofold: on one hand, 

the reduction of costs, on the other, improving the quality and design 

of services through the implementation of new technologies. However, 

these two conditions are necessary but not. 

 

Sufficient, because the human factor is essential in the progress and 

growth of companies, has been given little importance, because their 

rights are not recognized as a transport worker especially those who 

work in private companies, individuals or as dependent occasional, 

because of good human resource management will depend on the 

proper use of economic and financial resources, human capital thus 

becomes essential is the asset of the company that will allow you to 

meet new market conditions and more opportunities but where it is 

increasingly difficult to be competitive, so there needs to be legislation 

in labor laws that protect workers' transport, recognizing all the legal 

benefits as other workers have specialties . 
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3. INTRODUCCION 

 

La investigación jurídica, inició con el análisis de un problema de la 

realidad actual, cual es, el de la desprotección laboral para los 

trabajadores del transporte de todo tipo de vehículos. 

 

Hasta la actualidad en nuestro país; la Ley de transito y Transporte  

Terrestre, Seguridad Vial, fue legislada y aplicada para administrar 

justicia en lo que tiene que ver con la organización, planificación, 

reglamentación y control de tránsito y transporte terrestre; y sobre las 

obligaciones y responsabilidades que tienen cada uno de los 

conductores pero en ninguna parte de su normativa consta articulado 

alguno sobre la protección a la cual deben y tienen derecho los 

conductores como trabajadores del transporte, al igual que en el 

Código del Trabajo, no existe disposición alguna que se los reconoce 

como trabajadores del transporte a los que se encuentran bajo 

dependencia privada o particular como trabajadores ocasionales. 

 

Por tal razón y motivado por la de normativa en la correspondiente ley 

del trabajo he planteado el trabajo de investigación intitulado “SE 

DEBE REFORMAR AL CODIGO DEL TRABAJO INCORPORANDO 

EN SU NORMATIVA A LOS TRABAJADORES OCASIONALES DEL 

TRANSPORTE PARA QUE SEAN BENEFICIARIOS DE SUS 

DERECHOS”, pongo a consideración de la comunidad universitaria, 
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porque se trata de un tema de derecho social positivo, por ser 

trascendente, relevante e importante. 

 

La problemática planteada insiste sobre la falta de normativa en el 

Código del Trabajo, para que las personas que se desempeñan como 

trabajadores del transporte bajo dependencia privada, particular u 

ocasional, sean reconocidos legalmente como tales en la legislación 

laboral, esto ha ocasionado un sin número de problemas dentro de 

esta especialidad del trabajo, lo cual ha provocado la inseguridad 

laboral. 

 

La introducción esta dirigida a explicar los principales aspectos de la 

problemática que me permitieron seleccionar el tema de investigación, 

así como la ejecución, iniciando con los aspectos conceptuales asta 

llegar a la propuesta lógica y fundamentada. 

 

Al departir la Revisión de Literatura, respecto del marco conceptual, 

en los que se exponen los criterios de varios tratadistas sobre el 

trabajador de transporte: ocasional, eventual, de emporada, a destajo, 

por obra cierta, transportista, transporte, conductor, explotación 

laboral, protección laboral, etc.; continuando con el marco doctrinario 

que comprende antecedentes históricos del transporte, clasificación 

del transporte, origen y evolución del Código del Trabajo, Beneficios 

de los trabajadores del transporte, exclusión de los beneficios de los 
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trabajadores del transporte, continuando con la observación de los 

ítems del marco jurídico, que esta constituido por la Constitución de la 

República del Ecuador, Código del Trabajo, ley orgánica de transporte 

terrestre, Transito y Seguridad Vial, y, por último dentro de este 

parámetro esta el Derecho Comparado de algunos países vecinos 

que han puesto en vigencia el reconocimiento de los trabajadores del 

transporte en la ley pertinente. 

 

En cuanto a lo relacionado  a los materiales y métodos, realizó la 

distinción de los materiales utilizados en el proceso de la 

investigación, los métodos maniobrados y los procedimientos y 

técnicas utilizadas, como las encuestas y la entrevista, con la finalidad 

de conseguir y obtener los resultados de la propuesta. 

 

En lo concerniente a los resultados de las de las encuestas, luego del 

acopio de las respuestas obtenida por los treinta encuestados, los 

datos fueron tabulados aplicando el procedimiento cuantitativo, los 

mismos que fueron representados en los cuadros correspondientes. 

 

Al respecto de la discusión, que constituye uno de los parámetros del 

esquema del informe de investigación, en esta parte realicé la 

verificación de los objetivos, la contrastación de la hipótesis y la 

fundamentación jurídica de la propuesta. 
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Continuando con el esquema de la investigación tenemos las 

conclusiones, que constituye un resumen de cada uno de los 

subtítulos; para luego establecer las recomendaciones, que no es otra 

cosa que las observaciones que se deben cumplir en el transcurso del 

tiempo. 

 

Como punto último tenemos la propuesta, que luego de un profundo y 

minucioso estudio jurídico analítico, me permito presentar las 

reformas que a mi criterio deben introducirse en el cuerpo legal del 

Código del Trabajo con la finalidad de garantizar los derechos de los 

trabajadores del transporte bajo dependencia privada, particular u 

ocasionales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Trabajo de Transporte 

 

De acuerdo al Diccionario Espasa, esta definido “Como en cualquier 

otro sector productivo, las personas que, en el ámbito del transporte, 

realizan una actividad libre, voluntaria por cuenta ajena y dependiente 

tienen la condición de trabajadores en sentido técnico-jurídico, siendo 

de aplicación y regulación o el ordenamiento laboral”1.  

 

Al respecto existe ninguna particularidad relevante para calificar al 

trabajador del transporte desde el punto de vista jurídico-laboral con 

otros trabajadores pertenecientes a sectores diferenciados, las 

características que, en su caso, acompañan al trabajador que 

desarrolla su actividad laboral en el transporte vienen dadas, sobre 

todo, por las singularidades que puede presentar este sector 

productivo, en el que conviven subsectores tan heterogéneos como 

los transportes por carretera, al transporte de mercancías o de 

personas y que trabajan sobretiempo sin ser reconocido por ley 

alguna.  

                                                 
1
  DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Edición Espasa.-Madrid España.- 2006.- Pág.- 1380 
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Puede considerarse así como trabajador del transporte a aquél que 

siendo parte de una relación jurídico-laboral y, por tanto, titular de un 

contrato de trabajo presta servicios para un empresario o empleador 

cuya actividad productiva se corresponde precisamente con este 

ámbito, la condición jurídica de trabajador del transporte proviene, 

pues, de la pertenencia de la Empresa a alguno de los subsectores 

que lo integran, que es así la que recibe la prestación de servicios de 

sus trabajadores a cambio del salario.  

 

4.1.2. Trabajo Ocasional 

 

El escritor Manuel Ossorio, en el Diccionario define que, “El que 

trabaja durante tiempo breve a un indeterminado y a consecuencia de 

las condiciones impuestas por momentáneas exigencias, como 

reparar los daños ocasionados a la unidad”2 

 

De acuerdo a esta definición, los trabajadores ocasionales son 

aquellos que prestan una labor orientada a satisfacer necesidades 

extraordinarias de la empresa, que como tal escapa al giro ordinario 

de la actividad que desarrollan, durante un breve lapso que no puede 

exceder del mes, la temporalidad de la vinculación debe concurrir con 

la naturaleza de la actividad en cuanto es  extraña a la finalidad que 

                                                 
2
 OSORIO MANUEL.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES.- Editorial Heliasta- Buenos Aires 

Argentina.- Pág.- 931 
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ejecuta la empresa, la labor del trabajador ocasional responde así a 

exigencias y necesidades momentáneas o extraordinarias del 

empleador, que justifican la brevedad de su vinculación en su 

empresa que puede ser publica, privada o bajo dependencia de 

particulares. 

 

Además los trabajadores ocasionales son personas que son 

contratados para trabajar por un período corto de tiempo, no disfrutan 

de compensación y beneficios concedidos a los empleados regulares; 

esto no debe ser confundido con los que trabajan a tiempo parcial en 

cadenas de supermercados, cafeterías, centros comerciales, librerías 

y escuelas debido a que es una disposición totalmente diferente; en 

síntesis este tipo de trabajo informal es conocido como un trabajador 

temporal (tempo relleno) o un contratista independiente.  

 

4.1.3. Trabajo Eventual 

 

De Acuerdo al Diccionario Jurídico Espasa, define al trabajador como 

la “La persona que realiza labores que no se encuentran incluidas 

dentro de las normales y permanentes de la empresa; o bien, el que 

realiza labores permanentes en forma accidental, el trabajo de tipo 

eventual sólo es aceptable por excepción, ya que el espíritu de la Ley 

del Trabajo es el de proteger la permanencia en el trabajo”3.  

                                                 
3
  DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Edición Espasa.-Madrid España.- 2006.- Pág.- 1380 
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De esto se desprende que el carácter de eventualidad de un contrato 

de trabajo de tipo individual, no se pueda establecer con base en una 

simple estipulación del contrato colectivo de trabajo, basada en 

criterios de tipo personal, sino que debe fundarse en la apreciación 

objetiva de las labores realizadas, con base en la cual se pueda 

determinar si se trata de tareas no permanentes, o bien que son 

desempeñadas en forma accidental por el trabajador, ya sea a virtud 

de un interinato o durante el lapso en que se procede a la designación 

del trabajador de planta. 

 

Por otra parte el trabajador eventual debe entenderse que es quien 

realiza labores que no se encuentran incluidas dentro de las normales 

y permanentes de la empresa; o bien, el que realiza labores 

permanentes en forma accidental, el trabajo de tipo eventual sólo es 

aceptable por excepción, ya que el espíritu de la Ley del Trabajo es el 

de proteger la permanencia en el trabajo, de ahí que el carácter de 

eventualidad de un contrato de trabajo de tipo individual, no se pueda 

establecer con base en una simple estipulación del contrato colectivo 

de trabajo, basada en criterios de tipo personal, sino que debe 

fundarse en la apreciación objetiva de las labores realizadas, con 

base en la cual se pueda determinar si se trata de tareas no 

permanentes, o bien que son desempeñadas en forma accidental por 

el trabajador. 
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4.1.4. Trabajo de Temporada 

 

El escritor Manuel Ossorio, puntualiza, que “El trabajo de temporada 

solo se lo realiza en ciertas ocasiones, de las industrias de trabajo 

continuó o en las industria de temporada y que constituye obligación 

patronal utilizar cada temporada los mismos trabajadores que 

prestaron sus servicios en la anterior”4 

 

Al respecto ciertos problemas fundamentales, en lo relativo si es el 

lapso que va de una temporada a la siguiente, se rompen o se 

suspende la relación de trabajo, o si únicamente se produce un 

periodo de inactividad, similar a los que transcurren entre una y otra 

jornada de labor en los contratos de trabajos comunes. 

Además debo manifestar que en el trabajo esta clase de trabajadores, 

solo deben sumar los periodos de actividad y también los de 

inactividad. 

 

4.1.5. Trabajo a Destajo 

 

El diccionario del escritor Manuel Ossorio, puntualiza que, “Destajo 

significa obra u ocupación que se ajusta por un tanto alzado,  a 

diferencia de la que se hace a jornal, a diferencia en el derecho 

                                                 
4
  OSORIO MANUEL.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES.- Editorial Heliasta- Buenos Aires 

Argentina.- Pág.- 947 
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laboral lo define como, como la persona que realiza a cambio de una 

retribución calculada sobre la producción efectivamente realizada por 

el operario”5 

 

De esto puedo decir que el trabajo a destajo, es aquel que el patrono 

paga por un tanto por cada pieza que el trabajador confecciona, esta 

forma de retribución no modifica los derechos y obligaciones entre 

empleadores y empleados. 

 

En este sentido figurado se llama también destajo a la obra o empresa 

que uno toma por su cuenta, supuesto en el cual, al no existir 

relaciones de dependencia, los deberes y derechos de las partes no 

están regulados por la legislación común del trabajo. 

 

Los trabajos mediante esta modalidad se caracterizan por poner en 

relación directa la retribución con la producción del trabajo, con 

independencia, en principio, del tiempo invertido en su realización y 

por tener como objetivo la consecución de un rendimiento superior al 

normal; y, específicamente en los trabajos a destajo o por unidad de 

obra, y a efectos de su retribución, sólo se atiende a la cantidad y 

calidad de la obra o trabajo realizado, pagándose por piezas, 

medidas, trozos, conjuntos o unidades determinadas, 

                                                 
5
 OSORIO MANUEL.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES.- Editorial Heliasta- Buenos Aires 

Argentina.- Pág.- 984 
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independientemente del tiempo invertido en su realización, si bien 

puede estipularse un plazo para su terminación, en cuyo caso, deberá 

terminarse dentro de él, pero sin que pueda exigirse, en este caso, un 

rendimiento superior al normal. 

 

4.1.6. Trabajador por Obra Cierta 

 

En el Diccionario Espasa, se encuentra precisado el “El contrato por 

tiempo, obra o servicio determinado, es aquel que en virtud del cual, 

cumplida la condición, el trabajador ha de separarse del empleo, sin 

responsabilidad para el patrón, es decir, no puede ser considerado 

como un despido injustificado”6. 

 

Las legislaciones nacionales varían en el sentido de que dos o más 

contrataciones de conformidad con esta modalidad, se transforman o 

no en contratos por tiempo indeterminado, así como si generan 

antigüedad que se acumula pero la principal desventaja de estas 

contrataciones para los trabajadores es la movilidad de un empleo a 

otro, la falta de capacitación de sentido de pertenencia a un centro de 

trabajo específico, lo que se suma a la dificultad de conseguir trabajo 

al paso de los años, reflejado en la edad del trabajador. 

 

 

                                                 
6
  DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Edición Espasa.-Madrid España.- 2006.- Pág.- 1382 
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4.1.7. Transporte 

 

De acuerdo al escritor Osorio, define al transporte como el “Hecho de 

llevar un objeto, o una persona, de un lugar a otro, utilizando cualquier 

medio de locomoción, tiene importancia jurídica como contrato de esa 

índole, en el de cosas o de mercaderías quien hace de transporte se 

llama transportador y esta obligado a hacer la entrega al destinatario 

en el lugar determinado por el expedidor, cuando es de pasajeros está 

obligado a facilitar al pasajero el recorrido del itinerario previamente 

determinado”7 

 

4.1.8. Conductor 

 

El jurisconsulto Manuel Ossorio, define al conductor como la “Persona 

quien conduce, en sus diversas acepciones, en especial porteador,  

transportador, quien guía un vehículo con las consiguientes 

obligaciones y responsabilidades en el intenso y peligroso tránsito 

moderno”8 

 

                                                 
7
  OSORIO MANUEL.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES.- Editorial Heliasta- Buenos Aires 

Argentina.- Pág.- 954. 
8
 OSORIO MANUEL.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES.- Editorial Heliasta- Buenos Aires 

Argentina.- Pág.- 954. 
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Podemos definir al conductor como la persona que guía un vehículo, 

cualesquiera sean las características técnicas de éste, pero 

legalmente, el conductor es la persona capacitada para guiar un 

vehículo, que ha reunido los requisitos exigidos, cumplido los 

exámenes teórico práctico de idoneidad y obtenido, en consecuencia, 

la licencia habilitante que otorga la autoridad competente. 

El conductor no es un peatón a cargo de un vehículo, sus conductas y 

actitudes, frente a la máquina y a los demás, son diferentes, frente a 

su vehículo, el hombre siente una particular sensación de poder y 

dominio que, si no posee control sobre sí mismo y no puede manejar 

otras interacciones implícitas en la vía pública y medir sus 

consecuencias, lo hace más desaprensivo y proclive a contravenir las 

normas. 

 

Por regla general, las personas aprenden por las indicaciones 

mínimas que otros les imparten, por intuición y observación, se 

convierten en peligrosos transgresores, que atentan contra su 

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

les permita conocer las normas y técnicas de conducción, y 

comprender la compleja trama interrelacional que se produce en la vía 

pública, de allí la necesidad de formar al futuro conductor. 
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4.1.9. Explotación laboral 

 

En el Ecuador hace algún tiempo que no ha existido paro de los 

transportistas, no ha realizado paro reclamando aumento de pasajes, 

en especial los que realizan el servicio urbano de buses y taxis, pero 

no ha existido reclamo de los trabajadores del transporte, porque no 

todos los que conducen vehículos que prestan servicio público, 

privado, particular, ocasionales, son dueños de los vehículos, puedo 

afirmar que la mayoría son trabajadores del transporte que laboran 

hasta dieciséis horas días en especial los que conducen buses 

transportando pasajeros de una ciudad a otra, extremo a extremo del 

país. 

 

En los últimos tiempos han existido manifestaciones de grupo de 

trabajadores del transporte urbano específicamente taxistas, que por 

motivos políticos recibieron ofertas de trabajo los denominados 

taxistas ejecutivos, que luego de ganar la campaña electores anterior 

serían regularizados, esto se constituyó en un caos porque las plazas 

de trabajo a cubrir fueron muy reducidas y la oferta de taxis fue 

excesiva que hasta la actualidad no han podido solucionar y producto 

de ello continúan circulando los taxis denominado piratas. 

 



23 

 

La falta de normativa en el Código del Trabajo participantes 

denuncian que miles de trabajadores del transporte se convierten en 

mano de obra barata, existen altas tasas de desempleo y difíciles 

condiciones de vida hacen de las provincias más pobladas del 

Ecuador puntos de contratación de trabajadores que son 

enganchados al trabajo en condiciones de explotación, con bajas 

remuneraciones en especial en las empresas de transporte 

interprovincial. 

 

4.1.10. Protección laboral 

 

El Ecuador en especial no dispone de un organismo para la 

Prevención de Riesgos Laborales en el Transporte por Carretera, 

como una medida de protección, únicamente existe el Sindicato 

Nacional y Provincial de Transporte de todos los tipos de vehículos, 

para defender la clase como tal, pero no existe dentro de este 

organismos que protejan al conductor como trabajador, pidiendo sus 

mejoras salariales, que tengan todos los beneficios que la 

Constitución y las leyes otorgan a todos los trabajadores en general, 

los grandes empresarios del transporte agrupados en los diferentes 

sindicatos los únicos reclamos que realizan es la protección de la 

herramienta de trabajo, pero no al obrero del transporte, ya que la 
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mayoría que conducen los vehículos son trabajadores que explotados 

laboralmente porque trabajan en exceso, no tienen el tiempo 

suficiente para descansar entre jornada y jornada, de ahí que existe 

un sin número de accidentes trágicos en donde mueren por decenas, 

la causa de esto, es que se duermen conduciendo en exceso. 

El Código Laboral solo reconoce a los trabajadores del transporte, que 

laboran en las instituciones públicas, éstos tienen todos los derechos 

constituidos como cualquier trabajador de otras especialidades. 

 

4.1.11. Desprotección laboral 

 

Los riesgos laborales del transporte están  presentes en el lugar de 

trabajo pueden tener diversos orígenes; no obstante, en la medida 

de lo posible y con objeto de hacer de este trabajo un lugar seguro, 

deberemos identificar dichos riesgos, así como las causas que los 

provocan y las medidas preventivas que se deben aplicar para 

eliminarlos o, en su defecto, minimizarlos hasta que se encuentren 

controlados 

 

La protección del trabajador del transporte frente a los riesgos 

laborales exige una actuación en la empresa que desborda el mero 

cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos 
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amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la 

simple corrección a posteriores situaciones de riesgo ya 

manifestadas.  

 

Estoy seguro que, todos los riesgos descritos relativos al sector de 

transporte son evitables o, al menos, controlables; como ocurre con la 

mayoría de las cuestiones de seguridad y  hay que combinar la 

formación e información de los trabajadores con el cumplimiento 

estricto de las normas de seguridad, por parte de la empresa como 

del propio trabajador.  

 

 

Las condiciones de los puestos de trabajo donde los horarios y 

descansos están fijados de antemano sin poderse ajustar a las 

condiciones personales y temporales que cada trabajador tiene, 

favorecen que ante un estado de fatiga excepcional se reduzcan los 

reflejos y la atención, lo que da lugar al incremento del riesgo de 

accidentes, para el trabajador y para la seguridad vial en su conjunto. 

Además, esta fatiga puede acelerar determinadas patologías que 

disminuyen su calidad de vida y deteriora progresivamente sus 

capacidades físicas.  

 

 

Los trabajadores de este sector son conscientes que la fatiga es el 

desencadenante habitual de la mayoría de los accidentes en su 
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trabajo, por lo que deberán ser especialmente escrupulosos con su 

estado físico y mental antes del comienzo de cada turno, y tener 

presente que si bien un retraso es perfectamente asumible, un 

accidente puede tener consecuencias catastróficas; pero todo lo 

expuesto no puede ser controlado porque al momento no existe 

normativa que proteja al trabajador del transporte en calidad de 

dependencia privada, particular u ocasional. 

 

 4.2. Marco Doctrinario 

  4.2.1. Antecedentes Históricos del Transporte 

 

El transporte siempre constituye una de las actividades económicas 

fundamentales en los países y en las relaciones existentes entre ellos, 

desde el origen de los primeros núcleos sociales humanos; en un 

principio el hombre era trashumante y sus limitaciones técnicas le 

obligaban a seguir a los grandes rebaños en sus emigraciones para 

obtener comida y vestidos, generalmente atacando ejemplares de las 

manadas que quedaban retrasados o abandonados por ser viejos, por 

estar enfermos o por estar heridos; pero con la aparición de las 

primeras ciudades cuando el hombre agricultor y sedentario empezó a 

convivir con el hombre nómada y cazador, hasta entonces 

enfrentados. De este modo, apareció la necesidad de intercambiar 

productos y por ello se establecieron relaciones entre ciudades por 
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motivos comerciales y surgió el transporte naval, terrestre y luego 

aéreo 

Cuando el hombre comienza a desplazarse, ya sea para comer, 

conquistar nuevos mundos o por mera curiosidad, se ve en la 

necesidad de depender de algún medio de locomoción.  

 

Para inmaculada Aguilera, en su obra, determina que, “Los primeros 

vehículos eran trineos de madera, y deben haber sido utilizados por 

tribus de todo el mundo. Para transportar cargas pesadas se usaban 

troncos a modo de rodillos; finalmente lo construyeron de una sola 

pieza, al unir los troncos con maderas transversales y atar todo el 

conjunto con tiras de cuero; Cuando se inventó la rueda, uno de los 

más maravillosos de la historia, se inició el desarrollo de todo tipo de 

transportes terrestres, la rueda fue creada en el neolítico y mejorada 

en la edad de los metales; La primera fue un rodillo, sus aplicaciones 

eran el uso en los carros, fue motivada por la observación de que un 

tronco cilíndrico facilitaba considerablemente el transporte de cuerpos 

pesados. La rueda ha sufrido numerosas mutaciones a través de los 

tiempos hasta alcanzar la perfección”9 

 

                                                 
9
  AGUILERA C, Inmaculada.-HISTORIA DEL TRANSPORTE.-Universidad de Transporte de Valencia – España.- 2006. 
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El transporte terrestre se desarrolló despacio, durante siglos los 

medios tradicionales de transporte, restringidos a montar sobre 

animales, carros y trineos tirados por animales (carruaje, diligencia), 

raramente excedían de un promedio de 16 km/h. El transporte 

terrestre mejoró poco hasta 1820. El transporte terrestre tiene cada 

vez más auge, y hoy en día son millones las personas que se 

trasladan dentro de la ciudad, dentro de un país y entre países, 

ocupando buses, camiones y autos. También suman miles las 

toneladas de carga que se trasladan a diario entre los distintos 

mercados. 

 

La rueda es un disco o bastidor circular diseñado para girar sobre un 

eje que pasa por su centro; constituye una parte integrante de la 

mayoría de los vehículos y sistemas de transporte terrestre. 

 

Figueroa Julio en su obra, nos comenta que, “Las ruedas más 

antiguas que se conocen fueron construidas en la antigua 

Mesopotania entre el año 3500 a.C., se cree que los vehículos de 

ruedas aparecieron después de la invención del torno de alfarero, y el 

carro no tardó en sustituir al trineo como medio de transporte, en su 

forma más simple de la rueda era un disco sólido de madera fijado a 

un eje redondo mediante espigas de madera, luego se eliminaron 
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secciones del disco para reducir el peso y los radios empezaron a 

emplearse en torno al 1ño 2000 antes de Cristo”10 

 

La invención de la rueda fue muy importante en el avance de la 

civilización humana, porque llevó a un uso más eficiente de la fuerza 

del animal en la agricultura y otros terrenos, y se convirtió en un 

sistema mecánico insustituible para control el flujo de la dirección de 

la fuerza, las aplicaciones de la rueda en la vida tecnológica 

modernas son casi infinitas. 

 

Este ordenamiento se estableció a fines del siglo pasado, cuando los 

Gobiernos de los distintos países europeos empezaron a invertir 

grandes recursos en las redes de transporte, en países 

norteamericanos y sudamericanos, esto tiene su fundamento en la 

percepción macroeconómica que el transporte masivo de pasajeros 

es más eficiente por tren que por bus; considerando la alta densidad 

de población en la mayoría de los países citados y el alto grado de 

movilidad de las personas que siempre acompaña un ingreso 

promedio bueno, los flujos de pasajeros llegan a ser masivos entre 

todas las ciudades de alguna relevancia, esta masiva utilización 

proviene de la aceptación general de los principios de una economía 

                                                 
10

  FIGUERON Julio.-HISTORIA DEL TRANSPORTE:-Buenos Aires Argentina.-2004.- 
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social de mercado, en la cual se aceptan para lograr beneficios 

sociales. En este caso, los beneficios sociales son tasas 

extremadamente bajas de accidentes, una mayor comodidad para el 

viajero, un mejor aprovechamiento de fajas de terreno, una menor 

contaminación (acústica, por gases y por partículas), un fácil acceso 

directamente a los centros de las ciudades sin causar congestión 

vehicular en éstas, y muchos otros más. 

  

Para Figueron Julio, realiza un rezón de los medios de transporte, 

iniciando con el “Barco que tiene registro de hace más de 100.000 

años en que el hombre utilizaba un tronco tallado como medio de 

transporte en el agua, luego con el avance de la ciencia construyó la 

Carraca, un navío con velas para transportar mercadería y para cruzar 

los mares lo hacía con las Carabelas que traspasaba los océanos, 

posterior ello surgieron nuevas embarcaciones más sofisticados como 

los galeones, con más autonomía y velocidad debido a las estructura 

de la construcción, con velas que les permitía movilizarse con 

facilidad y velocidad”11 

 

La escritora Inmaculada Aguilera, en su obra, hace una síntesis 

histórica sobre el transporte terrestre iniciando con el “Tren constituido 

con una serie de vagones o coches conectados que circulan sobre 

                                                 
11

  FIGUERON Julio.-HISTORIA DEL TRANSPORTE:-Buenos Aires Argentina.-2004.- 
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carriles conocidos en dos categorías, el primero impulsado por un 

motor y el otro electromagnéticamente y además siguen 

experimentando nuevas tecnologías en este tipo de transporte; el 

automóvil es otro de los medios que desde su origen ha evolucionado 

porque iniciaron como carruajes tirados por caballos, luego se les 

incorporó el motor, que poco a poco los fueron estilizando, hasta que 

aparecieron los de lujo o clásicos como los Karl Benz, los de Henry 

Ford, los de Rolls Royce, entre otros pero su características fueron de 

gran peso debido a que su estructura todo era de materiales 

acerados; los Cadillac, los VW, que cambio el nombre a Wolkswagen, 

el Mustang y más sofisticados los electrónicos que en su mayoría son 

más ligeros en peso porque son compactos, otro de los medios de 

transporte muy utilizado es la bicicleta que al igual que los anteriores 

han mejorado y cambiado su forma y estructura desde origen”12 

 

.  

La escritora Inmaculada García, en su obra hace un breve análisis 

sobre el transporte aéreo, iniciando con él, “Avión denominado 

aeroplano, de ala fija con un cuerpo de carga capaz de volar, 

propulsado por uno o más motores; existen los aeroplanos que 

incluyen a los monoplanos, biplanos y triplanos, y se clasifican por su 

uso como aviones civiles (que pueden ser de carga, transporte de 

pasajeros, entrenamiento, sanitarios, contra incendios, etc.) y aviones 

                                                 
12

  AGUILERA C, Inmaculada.-HISTORIA DEL TRANSPORTE.-Universidad de Transporte de Valencia – España.- 2006. 
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militares (carga, transporte de tropas, cazas, bombarderos, de 

reconocimiento o espías, de reabastecimiento en vuelo, etc.). 

También pueden clasificarse en función de su planta de potencia; 

aviones propulsados por motores a pistón, motores a reacción 

(turbojet, turbofán y turbohélice) ó propulsores (cohetes)”13 

 

Hoy en día, puede entenderse que el transporte es como la ciencia, 

que estudia cómo los objetos, sujetos y la información pueden superar 

el tiempo y la distancia de forma eficiente; que además del diseño, 

construcción y explotación de las infraestructuras del transporte, 

incluyen la planificación de los servicios de transporte, la organización 

de las empresas de transporte, la previsión de la demanda; en este 

sistema de transportes actual, intervienen usuarios, operadores, que 

influyen en el transporte, fabricantes y constructores, ingenieros del 

transporte, sin olvidar las administraciones competentes, que se 

involucran en el sector por varios motivos, como pueden ser la 

cohesión social, la regulación del sistema, la protección, etc.  

 

  4.2.2. Clasificación del Transporte 

 

El transporte puede ser clasificado de varias maneras de forma 

simultánea, referente al tipo de viaje, al tipo de elemento transportado 
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  AGUILERA C, Inmaculada.-HISTORIA DEL TRANSPORTE.-Universidad de Transporte de Valencia – España.- 2006. 
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o al acceso, es transporte de pasajeros generalmente se clasifica en 

transporte público y el transporte privado.  

 

4.2.2.1. Transporte de pasajeros, transporte de carga  

 

Para Vega Laureano, establece que, para “El transporte de pasajeros 

se requiere de un tipo de vehículo especial porque cuentan el tiempo 

de viaje y el confort, que este medio brinda al usuario; pero el 

transporte de carga, en algunos casos son simples dependiendo de lo 

que transporte, existen otros que son sofisticados como los transporta 

productos perecibles (carnes, helados, et.), en síntesis el objetivo es 

el mismo de llegar al destino pactado”14 

 

4.2.2.2. Transporte urbano, transporte interurbano  

 

El mismo tratadista citado anteriormente, manifiesta que, “Este tipo de 

transportación es muy importante por las diferencias que implican los 

dos tipos de viajes; los que realizan el trabajo urbano son cortos, 

frecuentes y recurrentes, pero los viajes interurbanos son largos, 

menos frecuentes y recurrentes”15 

 

 

 

                                                 
14

 VEGA, Laureano.-CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE.- Publicada por la Red Logística de Andalucía España.-2002 
15

  VEGA, Laurence.-CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE.- Publicada por la Red Logística de Andalucía España.- 2002 
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4.2.2.3. Transporte público, transporte privado  

 

Vega Laurence, en este parte de la clasificación establece que, “El 

transporte público es el que los viajeros comparten el medio de 

transporte y que está disponible para el público en general, incluye 

diversos medios como autobuses, trolebuses, tranvías, trenes, 

ferrocarriles suburbanos o ferrys; El transporte interregional también 

en los países desarrollados existe el transporte aéreo y el tren de alta 

velocidad”16 

 

El transporte público se diferencia del transporte privado básicamente 

en que, en transporte privado el usuario puede seleccionar la ruta en 

transporte privado el usuario puede seleccionar la hora de partida, 

mientras que en transporte público el usuario debe ceñirse a los 

horarios en transporte privado el usuario puede inferir en la rapidez 

del viaje, mientras que en transporte público el tiempo de viaje está 

dado por las paradas, los horarios y la velocidad de operación. 

En el transporte público el usuario recibe un servicio a cambio de un 

pago, conocido técnicamente como tarifa, mientras que en transporte 

privado, el usuario opera su vehículo y se hace cargo de sus costos. 

 

El más representativo de los modos de transporte privado es el, 

automóvil. Sin embargo, la caminata y la bicicleta también están 
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 VEGA, Laurence.-CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE.- Publicada por la Red Logística de Andalucía España.- 2002 
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dentro de esta clasificación. El taxi, pese a ser un servicio de acceso 

abierto al público, es clasificado como transporte privado. 

 

Para Laurence, en su obra, la clasificación del transporte, manifiesta 

que, “El transporte escolar o transporte de estudiantes lleva a cabo 

viajes de niños y adolescentes desde los lugares de residencia hasta 

los colegios y vice versa. Pese a que muchos de estos viajes se llevan 

a cabo en medios de transporte privado, es también muy frecuente 

que se lleven a cabo de forma colectiva en buses y caravanas 

especiales para este propósito”17  

 

En los países desarrollados es habitual que se dediquen autobuses 

para llevar a los escolares de su lugar de residencia a la escuela, es 

porque en sus normativas obliga a que un cuidador adulto, aparte del 

conductor, vaya en el autobús y que los autobuses no tengan más de 

16 años; aunque en nuestra legislación no contempla esta situación, 

ya existen vehículos pequeños (furgonetas) que se dedica a este 

negocio, existen dos personas uno que conduce y el otro que controla 

el comportamiento de los estudiantes que transporta. 

 

En el caso de nuestro país, solo las ciudades más grandes, disponen 

del servicio de buses escolares, que auxilian al transporte de servicio 
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 VEGA, Laurence.-CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE.- Publicada por la Red Logística de Andalucía España.- 2002 
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público, además el transporte de los estudiantes tiene una tarifa 

especial de quince centavos, que en compensación a ello los 

transportistas reciben una cantidad mensual, que cumple dos 

funciones, la primera evita que los transportista realicen paros 

pidiendo alza de pasajes; la segunda la utilización de los transportes 

privados escolares evita la congestión de estudiantes en los 

transportes públicos de las horas pico. 

 

  4.2.3. Origen y Evolución del Código del Trabajo 

 

El Ecuador desde que se constituyó en República, heredó el coloniaje 

representado en el esclavismo y la clase obrera fue sometida y 

denigrada por sus patronos y empleadores por lo que de alguna 

manera creyeron necesario sublevarse ante sus patrones y 

empleadores, iniciando con el derecho a la huelga, el derecho a 

participar en una asamblea, el derecho a velar el cumplimiento de las 

leyes, todo esto se alcanzará con la lucha la clase obrera contra el 

capital y las leyes a su favor.  

 

Para Gabriel Hidalgo Andrade, en su obra apuntes de Derecho 

Laboral, manifiesta que “A fines de 1935 se realiza la Primera 

Conferencia obrero-campesina con la concurrencia de 54 
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organizaciones que resuelven establecer Comités Regionales 

Permanentes en Quito y Guayaquil destinados a coordinar las 

actividades doctrinarias de los explotados del campo y la ciudad, a fin 

de lograr su unidad”18 

 

La disconformidad generalizada de los trabajadores y el inicio de la 

marcha sindical independiente y clasista busca ser detenida por el 

dictador “Federico Páez, establece leyes reformistas como el Seguro 

Social Obligatorio y paralelas a esta creo leyes coercitivas como la 

Ley de Huelgas y la de Defensa Social conocida también como de 

Seguridad Nacional, que sancionaba con prisión de 3 a 5 años, toda 

labor, individual colectiva, inclusive de propaganda encaminada a 

establecer la dictadura de una clase social o a transformar los 

sistemas políticos, económicos, jurídicos o sociales de la República”19 

 

“En noviembre de 1937 se constituyó el Comité Pro-mejoramiento de 

la clase obrera agrupaba a 34 organizaciones provinciales en Uniones 

Sindicales que promovieron el Tercer Congreso Obrero Ecuatoriano, 

que se instaló en Ambato el 20 de julio de 1938, con la presencia de 

62 delegados que representaban a 13 provincias, formularon un 

                                                 
18

  HIDALGO A, Gabriel.-APUNTES DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO.-Única Edición.-Quito Ecuador.- 2008.-Pág.-     

114 
19

 HIDALGO A, Gabriel.-APUNTES DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO.-Única Edición.- Quito Ecuador.-2008.- Pág. 

123. 
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anteproyecto de Ley de Huelgas; y apoyaron la expedición del Código 

del Trabajo, que se encontraba en estudio por una comisión de 

juristas designados por el gobierno y que era objeto de tenaz crítica 

por los voceros de las clases dominantes; fue expedido el 5 de agosto 

y publicado el 10 de agosto  del mismo año por la Asamblea Nacional 

constituyente”20 

 

“Este Congreso aprobó el Proyecto del Código del Trabajo, y enviado 

al Jefe Supremo para su expedición. El Código fue expedido el 5 de 

Agosto de 1938, pero no fue publicado hasta el 10 de agosto de ese 

año, en que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, en los 

periódicos de la época, las clases manifestaban que el Código del 

Trabajo era un remedo y plagio de las legislaturas comunistas más 

avanzadas, obra de los agentes del soviet local criterio extremista 

fundamentalmente demoledor, casi soviético que aspira a establecer 

la lucha de clases, a fin de buscar la destrucción del capital”21 

 

La resistencia contra la publicación del Código del Trabajo tuvo 

muchas observaciones por parte de conservadores, liberales y 
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 HIDALGO A, Gabriel.-APUNTES DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO.-Única Edición.- Quito Ecuador.-2008.- Pág. 

132 
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 HIDALGO A, Gabriel.-APUNTES DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO.-Única Edición.- Quito Ecuador.-2008.- Pág. 

144. 
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socialistas, que iniciaron, protestas porque según ellos la mencionada 

ley era producto o copia comunista, que son contrarios a los 

beneficios de los empresarios y otros que conforman el grupo 

económico del país. 

 

Ante esta situación los trabajadores delas ciudades más grandes del 

país formaron los Comités de Defensa del Código del Trabajo frente a 

la oposición que desplegaron las clases dominantes, una defensa de 

sus derechos laborales, el mismo que cambiaba sus condiciones y en 

especial que podían reclamar ciertos derechos que habían sido 

negados, por los empleadores patronos, etc, y de todos quienes 

usufructuaban la oferta labora 

 

  4.2.4. Beneficios de los Trabajadores del Transporte 

 

Una forma de retribución que puede resultar de interés para todo 

conductor del servicio público en todas sus formas a más de los que 

por ley les debe proporcionar el patrono, uniformes, adecuada 

presentación de las unidades de transporte, beneficios administrativos 

como alimentación, horas de trabajo reglamentarias y de existir 

tiempo extra sean reconocidos económicamente. 
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Rodríguez Américo, en su obra sobre derechos del trabajador del 

transporte, establece que, “Las empresas pueden ofrecer la ayuda 

directamente a sus empleados o bien incluir el Ticket Transporte, con 

formato de tarjeta prepago MasterCard, como retribución flexible 

aumentando el valor del salario neto de sus empleados. De este 

modo, pagar parte del salario en beneficios sociales es una forma de 

incentivar y motivar a los empleados sin que ello suponga un coste 

inasumible para las empresas, algo a tener muy en cuenta en la 

situación actual”22 

 

Pienso que los Gobiernos Autónomos descentralizados, a través de 

pro transporte, aseguró que el proceso de reforma del transporte es 

inclusivo y que beneficiará significativamente a los actuales 

trabajadores (conductores y cobradores), porque la reforma es 

intensiva en empleo, busca la compensación y permite la 

incorporación de trabajadores al  nuevo sistema y con mejores 

condiciones y beneficios de acuerdo al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Algunos dirigentes interesados en frustrar la reforma para mantener el 

pésimo servicio que no sólo ha ocasionado accidentes de tránsito con 
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la consecuente pérdidas de vidas humanas, pasajeros heridos 

y  personas con discapacidad sino perjuicio económico, que buscan 

obstaculizar de esta manera un proceso que permita en todos los 

cantones, estar a nivel de las grandes ciudades del mundo. 

 

Las actual gestiones de los municipios de las ciudades más grandes 

que iniciaron a municipalizar el transporte como Quito con el servicio 

Público del transporte, Guayaquil con el servicios del metro bus ha 

contemplado la mitigación de los impactos sociales de esta 

importantes la ciudades y apuesta por una  reconversión laboral 

integral cuya finalidad será beneficiar al trabajador a través de un 

paquete de medidas que incluye la formación de una escuela de 

conductores. 

 

4.2.5. Exclusión de los beneficios de los trabajadores del 

Transporte 

 

La jornada ordinaria de trabajo es la que establece el Código del 

Trabajo para todos los trabajadores, tiene una duración máxima de 40 

horas semanales, en cinco días y que no podrán exceder las 8 horas 

diarias, pero para el caso de los trabajadores del transporte no rige 

ningún horario establecido en el citado Código, del que se aprovechan 
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para explotarlos en cuanto a horario se refiere y salario, que de igual 

forma no se encuentra establecidos en las tablas salariales, la 

mayoría sed rige por el salario básico unificado que esta vigente esto 

es de trescientos  dieciocho dólares mensuales, tomando en cuenta 

que son profesionales en le volante y además son responsables de 

llevar cuanta vida humana. 

 

De acuerdo a lo planteado y específicamente me refiero a que los 

trabajadores del transporte que son excluidos de todos los beneficios 

que la ley determina para todo trabajador y por el hecho de no constar  

en el Código del Trabajo, me permito enumerar a unos cuantos que 

se encuentran en estas condiciones: los choferes que son auxiliares 

de pasajeros interprovinciales, de vehículos de carga terrestre 

interprovincial, los que prestan servicio rural colectivo (camionetas), lo 

que laboran como conductores de hoteles, centros comerciales y 

restaurantes de lujo, lo que trabajan en casas o personas particulares, 

los que trabaja en el servicio urbano. 

 

La jornada ordinaria de trabajo de los choferes y auxiliares de la 

locomoción colectiva interurbana, de servicios urbano e interurbanos 

de transporte de pasajeros, es de 540 horas mensuales, además, el 

tiempo de descanso a bordo o en tierra es insuficiente, con ello estoy 
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demostrando la forma de explotarlos y excluirlos de los beneficios 

laborales y de seguridad social, como podemos darnos cuenta el 

horario de trabajo es sobre extendido, sin horas de descanso y sin el 

reconocimiento económico por las horas extras, si comparamos que el 

total de horas normas es de 160 horas, los trabajadores del transporte 

triplican, por lo el salario debería triplicarse y más los beneficios de 

ley; sería lo que se esta eximiendo a las personas que laboran en este 

tipo de trabajo, por estar considerados dentro del Código del Trabajo. 

 

 4.3. Marco Jurídico 

  4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección 8va.- 

Trabajo y Seguridad Social,  Art. 33 establece  que “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de la 

realización personal y base de la economía. El Estado garantiza 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 aceptado”23. 

En esta parte del análisis, intentaré analizar y proponer algunas 

reflexiones sobre la naturaleza jurídica y estructura normativa de unos 

de los derechos sociales más clásicos, el derecho al trabajo, creo que 
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en éste se hacen visibles, de un modo especialmente intenso, la 

mayor parte de las dificultades que vienen presidiendo los debates 

que, sobre todo en la teoría del Derecho y la dogmática constitucional, 

han tenido lugar en los últimos años acerca del valor normativo y 

naturaleza  de los derechos sociales. 

Pese a la progresiva constitucionalización y reconocimiento jurídico de 

los derechos económicos y sociales, cuestiones tan importantes para 

los trabajadores en especial del transporte, política que realice  

protección continúan en el ámbito de reconocimiento de los derechos 

fundamentales de las personas, que se pone de manifiesto que estos 

derechos ofrecen rasgos y peculiaridades que ensombrecen la 

conveniencia e, incluso, la posibilidad de reconocerles los derechos 

afrentaos.  

Además de lo expuesto es que toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a un trabajo porque es un deber social, 

reconocido por la Constitución de la República del Ecuador, además 

en este principio se fundamenta la parte económica que constituye la 

base de supervivencia de toda su familia, su entorno y por ello se 

merece todo tipo de respeto, no importa el tipo o clase de trabajo que 

desempeñe, siempre será considerado decoroso, siempre y cuando 

reciba por este una remuneración justa y a tiempo, porque si fue su 

decisión y lo aceptó voluntariamente. 
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La Constitución de la República del Ecuador, e la Sección 3ra.-Fomas 

de trabajo y retribución.- en el Art. 325, especifica que, “El Estado 

garantiza el derecho al trabajo, se reconoce todas la modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas (…)”24 

De lo expuesto por la Constitución puedo decir que el Estado está 

garantizando el trabajo bajo dependencia en cualquiera de las 

modalidades de trabajo, pero en las leyes inferiores como el Código 

del Trabajo esta disposición constitucional todavía no consta, razón 

por la cual los trabajadores del transporte que laboran bajo 

dependencia privada, particular, autónomas o domésticas, tienen un 

sin número de problemas porque no se les reconoce sus derechos por 

parte de sus empleadores y de las instituciones como la seguridad 

social. 

Con la intensificación de la crisis económica y el aumento del 

desempleo, estas las personas han adquirido mayor relevancia, 

porque los trabajadores del transporte en forma mancomunada y 

solidaria han podido hacer resurgir las fuentes de trabajo de las que 

se habían visto privado y/o iniciar un sinnúmero de actividades 

productivas, que les permitan su inserción en el sistema económico, 

pasando a desempeñarse como responsables directos de su fuente 

de trabajo, con enaltecimiento de su autoestima al superar los graves 

problemas morales que provoca la ansiedad de la desocupación, 
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motivos por los cuales en el transporte han creado un sin número de 

servicios como: servicio de colectivos, de taxis, de taxis especiales, 

taxis turistas, servicio escolar, servicio interprovincial, servicio inter , 

servicio de transporte inter cantonal, servicio de carga, servicio de 

mudanzas, servicio de transporte de materiales de construcción, y 

otros que se movilizan a través de  los señores conductores, que en 

un noventa por ciento son trabajadores titulados, que no consta como 

trabajadores dentro de la legislación laboral ecuatoriana. 

 

  4.3.2. Código del Trabajo 

 

El Código de Trabajo en el Capítulo VI.- Trabajo en empresas de 

transporte.- Art. 316- A quienes comprende este capítulo.- Determina 

que “Comprende las empresas particulares y del Estado (…) y se 

refiere a obreros y empleados de transporte”25. 

Esta actividad solo es reconocida a los trabajadores del Estado y 

Empresas Particulares, pero no es reconocida dentro de la legislación 

laboral de nuestro medio el otro grupo de estos trabajadores a pesar 

que es como en cualquier otro sector productivo, las personas que, en 

el ámbito del transporte realizan una actividad libre, voluntaria por 

cuenta ajena y dependiente tienen la condición de trabajadores en 
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sentido técnico-jurídico, siendo de aplicación así la regulación o el 

ordenamiento laboral, pues, ninguna particularidad relevante para 

calificar al trabajador del transporte desde el punto de vista jurídico-

laboral con otros trabajadores pertenecientes a sectores 

diferenciados. Las características que, en su caso, acompañan al 

trabajador que desarrolla su actividad laboral en el transporte vienen 

dadas, sobre todo, por las singularidades que puede presentar este 

sector productivo, en el que conviven subsectores tan heterogéneos 

como los transportes por carretera, o los transportes urbanos, a la vez 

que por las características del propio objeto de la actividad, al referirse 

al transporte de mercancías o de personas.  

La actual ley solo considerarse como trabajador del transporte a aquél 

que siendo parte de una relación jurídico-laboral y, por tanto, titular de 

un contrato de trabajo presta servicios para un empresario o 

empleador cuya actividad productiva se corresponde precisamente 

con este ámbito; la condición jurídica de trabajador del transporte 

proviene, pues, de la pertenencia de la Empresa Estatal a alguno de 

los subsectores que lo integran, que es así la que recibe la prestación 

de servicios de sus trabajadores a cambio del salario o sueldo.  

Los problemas de calificación de la relación jurídica existente entre 

una Empresa del sector de transportes y aquella otra persona que le 

presta servicios son los mismos aquí que en cualquier otro sector 

productivo y vienen dados por la concurrencia o no de las notas 
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configuradoras del supuesto de hecho de aplicación del ordenamiento 

laboral que debe ser contemplado en el actual Código del Trabajo.  

 

En el mismo cuerpo de la normativa en el Art. 317.- Choferes 

amparados por este capítulo.- establece que “Los choferes que 

presten servicio al Estado, a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Gobiernos Provinciales, Agentes Diplomáticos y 

otros sin fines de lucro”26. 

De acuerdo a este precepto del Código del Trabajo, todos los obreros 

del transporte que laboran bajo dependencia de los Gobiernos 

Provinciales, Autónomos Descentralizados, se encuentran protegidos 

por la citada norma en todos los ámbitos; pero aquellos que no se 

encuentran laborando bajo dependencia de las instituciones 

prenombradas no se encuentran reconocidos y por lo tanto están 

desamparados por el Estado, con lo cual no cumple con lo 

determinado en la constitución de proteger al bien jurídico que son 

todas las personas. 

En el Ecuador los trabajadores del transporte, solo están protegidos 

los que laboran en los organismos del Estado, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y los Gobiernos Provinciales, en cada 

una de sus jurisdicciones, los cuales se encuentran normadas su 
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trabajo y empleo, su salario justo, horas de trabajo determinadas, el 

descanso obligatorio, las condiciones de trabajo y obligaciones 

laborales 

Existe un mayoritario numero de trabajadores del transporte que se 

desempeñan como conductores de camiones, furgonetas, taxis, 

autobuses y autocares, así como los que realizan los servicios de 

entrega en bicicleta y motocicleta, de productos de diferente tipo, no 

se encuentran protegidos por ninguna norma laboral, esto ha 

permitido que los empleadores que utilizan el servicios de este tipo de 

trabajadores los exploten porque solo los utilizan en trabajos 

ocasionales, eventuales, de temporada, a destajo u obra cierta, esto 

les permito no reconocer sus derechos que tienen los pioneros de 

grandes economías empresariales. 

El trabajo en el sector del transporte exige niveles elevados de 

competencias y aptitudes profesionales de este sector que cubren 

trayectos a larga distancia no sólo deben ser buenos conductores, 

sino que también deben cargar y descargar, realizar reparaciones 

técnicas, tener ciertas destrezas para realizar tareas administrativas 

básicas y actuar como los verdaderos dueños de sus empresas en 

otras ciudades del país; deben entregar su mercancía puntualmente, 

con independencia de las condiciones meteorológicas o viales, deben 

transportar sustancias peligrosas o mercancías frágiles que exigen 

cuidados y responsabilidades adicionales; en este sector, como en 
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cualquier otro, es importante prestar atención a las condiciones de 

trabajo para garantizar que los trabajadores están cualificados y 

motivados; después de señalar todos estos requerimientos que los 

empleadores exigen para darle el trabajo, pero el patrono se 

encuentra excluido de toda responsabilidad para con su dependiente 

porque no consta en ninguna normativa laboral del Ecuador. 

En nuestro país los trabajadores del transporte se desarrollan en 

precariedad laboral porque no son reconocidos como tales en el 

Código del Trabajo, por el estado de situación que viven las personas 

trabajadoras que, por razones diversas, sufren procesos que 

conllevan inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las 

condiciones de trabajo, más allá del límite considerado como normal. 

La precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos 

económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades 

básicas de una persona, ya que es la economía el factor con el que se 

cuenta para cubrir las necesidades de la gente; en las sociedades 

desarrolladas las necesidades a satisfacer con los ingresos salariales 

no implican sólo aquellas que están relacionadas con la mera 

supervivencia biológica alimentos, vivienda, vestido, etc., si no que 

incluyen un numeroso grupo de demandas relacionadas con el hecho 

de nuestra naturaleza social. 

En el trabajo del transporte en los últimos años, se ha constituido en 

un modelo laboral caracterizado por la transitoriedad y la rotación, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
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donde la condición laboral del trabajador aparece individualizada y 

despolitizada, son proveedores de servicios con obligaciones y no 

trabajadores con derechos; esta situación los desvincula de los 

marcos reguladores tradicionales de las relaciones laborales y a su 

vez, genera un obstáculo a las posibilidades de organización 

alternativa como forma de modificar la situación de precariedad, en 

esta ponencia me propongo investigar a  trabajadores del transporte 

que se encuentran inmersos a los nuevos servicios de la economía 

que experimentan la precarización laboral, quienes se propusieron 

problematizar esa condición, construir una identidad común de 

trabajadores en ese mundo laboral fragmentado y precarizado en 

donde ellos desarrollan su actividad y no son reconocidos por la 

legislación laboral. 

4.4. Derecho Comparado 

4.4.1. Legislación Laboral de Chile 

 

LEY 20271, DE L PERSONAL DE CHOFERES AUXILIARES 

 

“Art. único Nº 1 a) En el caso de los choferes y auxiliares de la 

locomoción colectiva interurbana y de los servicios interurbanos de 

transporte de pasajeros, el tiempo de los descansos a bordo o en 

tierra y de las esperas que les corresponda cumplir entre turnos 

laborales sin realizar labor, no será imputable a la jornada y su 

retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes. 
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Todos los trabajadores aludidos en el inciso precedente deberán tener 

un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada 

veinticuatro horas. 

 

En ningún caso el chofer de la locomoción colectiva interurbana podrá 

manejar más de cinco horas continuas, después de las cuales Art. 

único Nº 1 b) deberá tener un descanso cuya duración mínima será 

de dos horas. 

 

El bus deberá contar con una litera adecuada para el descanso, 

siempre que éste se Art. único Nº 1 c) realice total o parcialmente a 

bordo de aquél.  

 

Art. 25 bis. La jornada ordinaria de trabajo de choferes de vehículos 

de carga terrestre Art. único Nº 2 interurbana, no excederá de ciento 

ochenta horas mensuales, la que no podrá distribuirse en menos de 

veintiún días. El tiempo de los descansos a bordo o en tierra y de las 

esperas a bordo o en el lugar de trabajo que les corresponda no será 

imputable a la jornada, y su retribución o compensación se ajustará al 

acuerdo de las partes, La base de cálculo para el pago de los tiempos 

de espera, no podrá ser inferior a la proporción respectiva de 1,5 

ingresos mínimos mensuales. Con todo, los tiempos de espera no 

podrán exceder de un límite máximo de ochenta y ocho horas 

mensuales. 
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El trabajador deberá tener un descanso mínimo ininterrumpido de 

ocho horas dentro de cada veinticuatro horas. 

 

En ningún caso el trabajador podrá manejar más de cinco horas 

continuas, después de las cuales deberá tener un descanso cuya 

duración mínima será de dos horas. En los casos de conducción 

continua inferior a cinco horas el conductor tendrá derecho, al término 

de ella, a un descanso cuya duración mínima será de veinticuatro 

minutos por hora conducida. En todo caso, esta obligación se 

cumplirá en el lugar habilitado más próximo en que el vehículo pueda 

ser detenido, sin obstaculizar la vía pública. El camión deberá contar 

con una litera adecuada para el descanso, siempre que éste se 

realice total o parcialmente a bordo de aquél. 

 

Art. 26. Si en el servicio de transporte urbano colectivo de pasajeros, 

las partes acordaren cumplir en turnos la jornada ordinaria Art. 25-B 

semanal, éstos no excederán de ocho horas de trabajo, con un 

descanso mínimo de diez horas Art. 1º Nº 10 entre turno y turno. En 

todo caso, los choferes no podrán manejar más de cuatro horas 

continuas. 

 

Art. 26 bis. El personal que se desempeñe como chofer o auxiliar de 

los servicios de Art. único Nº 3 transporte rural colectivo de pasajeros 

se regirá por el artículo precedente. Sin perjuicio de ello, podrán 

pactar con su empleador una jornada ordinaria de trabajo de ciento 
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ochenta horas mensuales distribuidas en no menos de veinte días al 

mes. En ambos casos, los tiempos de descanso a bordo o en tierra y 

de las esperas que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin 

realizar labor, no será imputable a la jornada, y su retribución o 

compensación se ajustará al acuerdo de las partes. En ningún caso 

los trabajadores podrán conducir por más de cinco horas continuas” 

 

Análisis 

 

Los trabajadores del transporte, del país vecino de Chile disponen de 

una ley que regula desde las horas de trabajo, las horas de descanso 

y algunos otros beneficios, entro los más importantes es que si trabaja 

veinticuatro horas contiguas, obligatoriamente debe descansar ocho 

horas, además determina que por cada cinco horas de trabajo a bordo 

debe descansar dos horas. 

 

En otro inciso de la presente ley dispone que no puede laborar más 

halla de cientos ochenta horas de trabajo mensual o puede acordar 

trabajar veintiún días y diez de descanso obligatorio; y, en cuanto al 

salario manifiesta que se debe compensar al trabajador con el 1.5%, 

de la base imponible del salario nominal del trabajador. 

 

De lo expuesto es muy claro que la ley está protegiendo a los 

trabajadores del transporte, porque regular el horario de trabajo, prevé 
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el descanso con carácter obligatorio y el reconocimiento del 1.5.% 

sobre el salario , por el excedente del trabajo o por lo que se 

denomina sobretiempo. 

 

 

4.4.2. Legislación de Guatemala 

 Código dl Trabajo 

Capítulo quinto. Trabajo de transporte 

Artículo 167.  Trabajadores de transporte son los que sirven en un 

vehículo que realiza la conducción de carga y de pasajeros o de una u 

otros, sea por tierra o por aire. 

Artículo 168.  No pueden ser trabajadores de transporte los que no 

posean la edad, los conocimientos técnicos y las aptitudes físicas y 

sicológicas que determinen las leyes o reglamentos aplicables.  

Son también causas justas para que el patrono dé por terminados los 

contratos de esos trabajadores, la infracción de la prohibición que 

indica el artículo 64, inciso c) y la falta notoria del respeto que se debe 

a los pasajeros.  

Artículo 169.  Con el objeto de mejor aplicar los principios y 

disposiciones de este Código a las empresas de transporte aéreo o 

terrestre, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por 
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conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar los 

reglamentos que prevé el artículo anterior y los demás que estime 

necesarios, sobre las siguientes bases:  

a) los reglamentos respectivos pueden ser aplicables a todo el 

territorio de la República, a una sola actividad de transporte o a una 

empresa determinada y, en todo caso, se han de dictar oyendo de 

previo a los patronos y trabajadores que resulten afectados; y  

b) dichos reglamentos deben emitirse tomando en cuenta la 

necesidad de que no se interrumpa la continuidad en el servicio que 

es propia de las mencionadas empresas, la seguridad que éstas 

deben ofrecer al publico y los derecho de los trabajadores. 

Análisis 

La Legislación Laboral de la República de Guatemala, tiene una 

clasificación de los trabajadores del transporte, los llevan pasajeros, 

los de carga, por tierra, para ello deben cumplir con ciertos requisitos 

como habilidad en la conducción exámenes psicológicos, 

psiquiátricos; y como condición el que se porte mal con algunos de los 

usuarios, será cancelado inmediatamente del trabajo; pero así como 

exigen celo en el cumplimiento de su trabajo, sus empleadores les 

proporcionan todos los derechos que las leyes exigen. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

En nuestro medio a nivel nacional existen toda clase de conductores, 

e incluso los hay, quienes no son idóneos para conducir un vehículo a 

pesar de estar autorizados, pueden estar afectados por alguna 

enfermedad específica, porque son ineptos para conducir con la 

debida precaución que exige la norma de tránsito. 

5.1.  Materiales Utilizados. 

En el presente trabajo de investigación jurídica, utilicé materiales de 

carácter bibliográfico: Leyes; tesis, investigaciones, artículos de 

revistas jurídicas; documentales; jurisprudencia en materia de tránsito; 

materiales de escritorio como Internet, la computadora, videos de 

cuestiones de tránsito y otros materiales requeridos para el caso. 

Diccionarios Jurídicos, que me permitieron cumplir con el objetivo 

propuesto y desarrollo del informe. 

5.2.  Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídica, se aplicó principalmente 

el método científico, entendido como camino a seguir para encontrar 

la verdad acerca la problemática planteada. La concreción del método 

científico-hipotético-deductivo ha permitido encontrar el camino a 

seguir en la investigación; pues, partiendo de la hipótesis y con ayuda 

de ciertas condiciones procedimentales, se ha realizado un análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 
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investigación, para luego verificar el cumplimiento de la conjetura, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó 

determinar el tipo de investigación jurídica que se ejecutó, en el 

presente trabajo se ha realizado una investigación socio jurídica, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto con la finalidad de 

determinar el vacío legal de que adolece el Código del Trabajo, al no 

establecer al no existir disposiciones  que reconozcan en su normativa 

al trabajador del transporte. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que 

permitieron realizar esta investigación jurídica, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico  y documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La 

investigación de campo se concretó en consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática de los trabajadores del 

transporte, jueces de tránsito, previo muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se aplicó cuestionarios derivados de los objetivos, de 

la hipótesis, cuya operativización partió de la determinación de 

variables y frecuencias. 

 



59 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan, en graficos 

estadísticos y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos que sirvieron para la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones, y finalmente para plantear la 

propuesta de reforma legal al Código de Trabajo. 
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6.-  RESULTADOS. 

6.1.- Resultados de la aplicación de los resultados de las 

encuestas. 

 

La presente encuesta se fundamenta en la hipótesis planteada al 

inicio de la presente investigación, la misma que fue la siguiente:” Se 

debe reformar al Código del Trabajo incorporando en su normativa a 

los trabajadores ocasionales del transporte para que sean 

beneficiarios de sus derechos” 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted, que en el Código del Trabajo existe 

insuficiencia jurídica porque no reconoce a los trabajadores del 

transporte  bajo dependencia privada, ocasional? 

 

CUADRO Nro.  1. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 25. 83.3% 

NO CONSIDERA 05 16.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 

Autor  : Julyssa Verónica Sangurima Olmedo 

 

 

 



61 

 

GRAFICO Nro. 1. 

  

ANALISIS: 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.33% del 

universo encuestado, responden que si existe insuficiencia jurídica; 

mientras que, cinco encuestados que son el 16,7% responden que no 

existe insuficiencia jurídica. 

 

INTERPRETACION: 

 

La mayoría de personas encuestadas coinciden en que los problemas 

que tienen los trabajadores del transporte se deben principalmente 

porque no son reconocidos por el Código del Trabajo, a los que 

laboran bajo dependencia particular y privada, porque carecen de 

normativa que regule su labor que hasta cierto punto pasa por 

desapercibida, solo cuando ocurren los grandes accidentes, es 

cuando son aludidos y escandalizados, mientras tanto nadie se 

acuerda, si su labor sacrificada es correspondida y garantizada como 

los demás trabajadores. Cinco encuestados responden que no, que el 

83,3 

16,7 

0 

0 

SI

NO
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Código del Trabajo dispone de algún articulado que regula su labor y 

reconoce todos los derechos de trabajador. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que, los trabajadores del transporte que 

laboran bajo dependencia particular, ocasionales, están 

regulados por la oferta y la demanda y no por el Código del 

Trabajo? 

CUADRO Nro.  2. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 28 93.3% 

NO CONSIDERA 02 6.7% 

TOTAL. 30 100% 

Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 

Autor  : Julyssa Verónica Sangurima Olmedo 

 

Grafico Nro. 2 

 

ANALISIS. 

De treinta personas encuestados, veintiocho, que corresponde al 

93.3%, responden que si esta regulados por la oferta y la demanda; 

93,3 

6,7 

0 0 

SI

NO
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mientras que cinco, esto es el, 6.7%, responden que no, están 

regulados por esta forma de trabajo. 

INTERPRETACION. 

De acuerdo al resultado de la pregunta, la mayoría está de acuerdo 

en que los trabajadores del transporte que laboran bajo dependencia 

particular, privada o doméstico, están regulados por la oferta y la 

demanda; porque no están amparado en el Código del Trabajo; esta 

falta de normativa permite a que los patrones o empleadores abusen 

haciéndolos trabajar horas extras que no son reconocidas; además no 

puedan ejercer los derechos que la Constitución de la República les 

garantiza al igual que a los demás trabajadores que especifica el 

Código del Trabajo vigente. 

TERCERA  PREGUNTA.  

¿Considera Usted que  en la actualidad los trabajadores del 

transporte ocasionales y otra forma de labor, no gozan de los 

derechos establecidos en la constitución de la República del 

Ecuador y el Código del Trabajo? 

CUADRO Nro.  3. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

NO CONSIDERA 22 73.3% 

SI CONSIDERA 08 26.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 

Autor  : Julyssa Verónica Sangurima Olmedo 
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GRAFICO Nro. 3. 

 

 

INTERPRETACION:  

Del total del universo encuestado, veintidós, que corresponde al 

73.3%, responden que como obreros del transporte no disponen de 

beneficios; ocho encuestados que corresponde al 26.7%, contestan 

que si son beneficiarios de muchos derechos consagrados en las 

leyes pertinentes. 

ANALISIS. 

De la respuesta dada a la pregunta, se establece que la mayoría de 

encuestados reconocen que uno de los problemas por los que 

actualmente viven los trabajadores del transporte bajo dependencia 

privada, particular, nos disfrutan o no tienen derecho a los beneficios 

que están consagrados en las diferentes leyes como trabajadores, ya 

que su labor es desconocida, mal remunerada y vilipendiada por 

muchos usuarios y esto es porque no conocen las responsabilidad 

que tienen desde el momento que se sientan frente al volante con 

treinta y cuarenta personas que transportar y que lleguen a su destino 

sanos y salvos. 

73,3 

26,7 

0 

0 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que, los trabajadores del transporte que 

laboran bajo dependencia particular y privada son explotados 

por sus patronos? 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL. 30 100% 

Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 

Autor  : Julyssa Verónica Sangurima Olmedo 

 

GRAFICO Nro. 4 

 

INTERPRETACION: 

 

De  30 personas encuestadas, 27, que corresponden al 90,% del 

universo indagado, responden que son explotados, tres encuestados, 

que corresponden al 10%, responden que sus patronos no los 

explotan. 
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ANALISIS:  

 

De acuerdo a la respuesta y por el número de personas encuestadas, 

se puede determinar que hay un criterio mayoritario en el sentido de 

que todos los trabajadores del transporte son explotados en cuanto a 

su horario de trabajo porque laboran sobretiempos el doble de las 

horas normales establecidas la correspondiente, económicamente 

porque no les reconocen los sobretiempos que laboran y 

familiarmente porque debido a las largas jornadas de trabajo no les 

permite estar con sus familias el tiempo necesario, todo esto porque 

no disponen de una base legal como trabajadores para reclamar sus 

derechos. 

QUINTA PREGUNTA.  

¿Considera usted que existe falta de normatividad en el Código 

del Trabajo, no reconocer los derechos fundamentales de los 

trabajadores del transporte privados y particulares? 

CUADRO Nro.  5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI 26 86,6% 

NO 04 13,4% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 

Autor  : Julyssa Verónica Sangurima Olmedo 
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GRAFICO 5. 

 

INTERPRETACION 

De treinta encuestados, 26, que corresponden al 86,6% del universo 

encuestado responden que si se existe falta de normativa; el 13,4, 

que son cuatro personas, opinan que las reformas suelen ser 

contrarias a los beneficios. 

ANALISIS:   

Un gran porcentaje de los encuestados coinciden, en el análisis por 

dicen que al actual Código del Trabajo, le falta algunas disposiciones 

como el reconocimiento de los trabajadores del transporte, con la 

finalidad que sea regulado su trabajo, por el momento, no existe 

ningún amparo laboral para todos aquellos que laboran en esta rama 

y que son un gran porcentaje, entre otros, los que presta servicios en 

los buses urbanos, intercantonales, interprovinciales, los que 

transportan carga, los que realiza el servicio de taxi, los que prestan el 

servicios de transporte escolar, en fin unos cuantos más que de 

acuerdo a las necesidades surgen; aunque el otro sector es mínimo 

pro dice, no estar de acuerdo porque todos los trabajadores reciben 

sus beneficios. 

86,6 

13,4 
SI

NO
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SEXTA PREGUNTA 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código del Trabajo, 

incrementando disposiciones que reconozcan a los trabajadores 

del transporte privado y ocasional dentro de la normativa? 

CUADRO Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 29 96,6% 

NO CONSIDERA 1 3,4% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO Nro. 6 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total del universo encuestados veintinueve personas que es 

porcentaje del 96,6%, manifiestan que se debe reformar el Código del 

Trabajo; una personas que significa el 3,4%, se resisten a que se 

deba reforma la referida ley. 

ANALISIS 

En esta pregunta de la encuesta, la mayor parte, contesta que es 

necesario que se reforme el Código del Trabajo, con la finalidad que 

96,6 
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los trabajadores del transporte que se desempeñan bajo dependencia 

particular, privada o a domicilio tengan todos los derechos como 

cualquier otro trabajador, actualmente están exentos de estos 

derechos, como son no pueden ser atendidos en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, porque sus patronos no los han 

afiliado; no les reconocen su salario digno de un profesional del 

volante, no disfrutan de los descansos reglamentarios y pasan 

alejados de sus familias entre otros beneficios. 

 

6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

Primera Pregunta:  

¿Considera usted, que en el Código del Trabajo existe 

insuficiencia jurídica porque no reconoce a los trabajadores del 

transporte  bajo dependencia privada, ocasional? 

Respuesta 

Las leyes no siempre se modernizan, de acuerdo a los avances 

tecnológicos y las necesidades de las personas, porque cada día 

surgen nuevas necesidades y nuevas formas de trabajo, esta 

condición es la que no ha permitido que el Código del Trabajo se 

actualice y tenga ciertos vacíos legales como la falta de 

reconocimiento a los trabajadores del transporte. 
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El ser humano tiene múltiples necesidades, y a eso se debe que para 

suplirlas realiza un sin número de actividades, que no están 

contempladas en las diferentes legislaciones de nuestro país 

específicamente como el de Trabajo, por decir algo el servicio 

informático, Correos Electrónicos, los que prestan el servicio de 

mecánicos no son reconocidos por el Código del Trabajo, como lo 

demuestro existen algunos tipos de trabajo que están fuera del 

alcance de la ley citada. 

Segunda Pregunta:  

¿Considera Usted que  en la actualidad los trabajadores del 

transporte privada, particular u otra forma de labor, no gozan de 

los derechos establecidos en la constitución de la República del 

Ecuador y el Código del Trabajo? 

Respuesta: 

Todo trabajador del transporte que se desempeña en estas 

condiciones como las enunciadas, esto es privada, particular, o 

doméstica, por el hecho de no estar considerados como tales en las 

leyes correspondientes, permite que sean minimizados en todos su 

beneficios como económicos familiares y laborales mismo, no tienen 

ninguna garantía de ser sujetos de los derechos personales. 

El trabajador del transporte, al igual que otros que han surgido como 

medio de subsistencia, no constan en el Código del Trabajo, es 

porque siempre en los diferentes congresos de diputados de 

anteriores administraciones en su mayoría son de los partidos de la 
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derecha, que nos les interesa el bienestar de sus empleados, de sus 

trabajadores, por ello es que solo son reconocidos los agremiados 

porque tienen poder político.  

 

Tercera Pregunta. 

 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código del Trabajo, 

introduciendo disposiciones que reconozcan a los trabajadores 

del transporte privado y particular dentro de la normativa? 

Respuesta 

 

Personalmente como profesional creo que es una aspiración que toda 

persona que se desempeña como trabajador y en especial el del 

transporte, primero que se actualice el Código del Trabajo, 

haciéndolos constar como lo que son un trabajador para que sean 

reconocidos sus derechos. 

De lo expuesto pienso que no siempre un grupo de personas que no 

esté agremiadas, es imposible que puedan alcanzar ciertos derechos 

a menos que se viva una verdadera equidad como la que consta en la 

Constitución de la República que menciona que todos somos iguales 

y tenemos derechos, sin importar las condiciones económicas, que 

cada día se vuelve una utopía porque no se cumple, los trabajadores 

del volante están reconocidos solo los que laboran en las 

instituciones. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Primera Pregunta:  

 

¿Considera usted, que en el Código del Trabajo existe 

insuficiencia jurídica porque no reconoce a los trabajadores del 

transporte  bajo dependencia privada y particular? 

Respuesta 

Por el momento y de acuerdo a la pregunta expuesta, considero que 

existe desactualización del Código del Trabajo y no solo porque no 

están considerados los trabajadores del transporte, sino que existen 

muchos más trabajos que el hombre desempeña y que no están 

regulados por la citada ley, porque adhiero a reconocer que existe 

falta de normativa jurídica. 

Desde mi punto de vista y como una futura profesional en derecho 

estoy segura que existe insuficiencia jurídica en la mencionada ley, 

porque no cubre en su totalidad la defensa de os más desprotegidos y 

no llega a cumplirse con lo dispuesto en la Constitución, que los 

derechos de las personas están protegidos en su totalidad, en verdad 

están peo solo en el papel que nunca se las aplica por la razón 

expuesta, no constan en la normativa encargada de ejecutar. 
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Segunda Pregunta:  

 

¿Considera Usted que  en la actualidad los trabajadores del 

transporte privado y particular u otra forma de labor, no gozan de 

los derechos establecidos en la constitución de la República del 

Ecuador y el Código del Trabajo? 

 

Respuesta 

Puedo manifestar que no solo los trabajadores del transporte les es 

difícil disfrutar de los beneficios sociales, económicos y familiares, 

primero porque no son reconocidos laboralmente y lo segundo es 

porque no existe la concientización de los patronos o empleadores; 

que no deben esperar que este plasmado en la ley para dotarlos de 

todos los derechos que tienen como trabajadores, sin importar el tipo, 

sino que debe hacerlo porque su empleado o trabajador los necesita.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tercera Pregunta. 

 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código del Trabajo, 

incrementando disposiciones que reconozcan a los trabajadores 

del transporte privado y particular dentro de la normativa? 

Respuesta 

Desde mi punto de vista, pienso que debe reformarse el presente 

Código del Trabajo, porque bajo su imperio se encuentran un gran 
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número de ecuatorianos que laboran para entidades del Estado y 

privadas, que aún no son reconocidas y puedan reclamar sus 

derechos y cumplir con las obligaciones que demanda el 

reconocimiento de los derechos. 

A más de lo expuesto por el entrevistado, debo manifestar que la 

reforma debe hacérsela lo más pronto, para que los trabajadores del 

transporte y otros sean susceptibles de los derechos que la carta 

magna determina, pero que en Código del Trabajo no consta, por ello 

es que los que laboran esta situación no pueden ser sujetos de los 

derechos Constitucionales. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

 

Primera Pregunta:  

¿Considera usted, que en el Código del Trabajo existe 

insuficiencia jurídica porque no reconoce a los trabajadores del 

transporte  bajo dependencia privada y particular? 

Respuesta 

Como todas las leyes se encuentran desactualizadas, la presente no 

es la excepción, además porque no se encuentran reconocidos un 

grupo importantes de trabajadores y en especial porque son los 

transportan vidas humanas. 

A más del Código del Trabajo, las otras leyes que tienen relación con 

el trabajador sea del transporte o no se debe actualizar o reformar su 
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normativa en su totalidad aceptando, para que todos los trabajadores 

sean o no del transporte pero que laboran en estas condiciones 

tengan sus derechos. 

 

.Segunda Pregunta:  

 

¿Considera Usted que en la actualidad los trabajadores del 

transporte privados y particulares u otra forma de labor, no 

gozan de los derechos establecidos en la constitución de la 

República del Ecuador y el Código del Trabajo? 

Respuesta 

 

Como es de conocimiento general, quienes laboran en calidad de 

dependencia como trabajadores  del transporte privado, particular o 

doméstico, no son reconocidos sus derechos en el Código del 

Trabajo. 

Es muy importante para todo trabajador que exista algún respaldo por 

parte del gobierno plasmado en alguna ley, porque es la que 

prevalece y mediante la cual se puede plantear cualquier reclamo, si 

no existe es como no existir la igualdad de derechos para la persona, 

lo que se contradice a lo estipulado en la Constitución 
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Tercera Pregunta. 

 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código del Trabajo, 

incrementando disposiciones que reconozcan a los trabajadores 

del transporte privado y ocasional dentro de la normativa? 

Respuesta 

Todos los trabajadores anhelan que cuando laboran en cualquier tipo 

de trabajo u ocupación, se les reconozca sus derechos a plenitud, por 

lo tanto estoy de acuerdo que el actual Código del Trabajo necesitas 

reformas urgentes. 

Mi deseo es que todas las personas que laboran en diferentes 

actividades como profesionales y no profesionales, se les reconozca 

en la antes citada ley, con la finalidad que puedan reclamar sus 

derechos que ellos se merecen por el esfuerzo que realizan para 

satisfacer las necesidades de sus empleadores y patrones.  
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7.-    DISCUSION. 

La problemática que se desarrolla durante la presente investigación, 

es la de que el Código del Trabajo, adolece de un vacío legal, al no 

reconocer a los trabajadores del transporte que se encuentran bajo 

dependencia privada, particular o doméstico en esta profesión no los 

han incluido en la normativa y de esta forma se hagan acreedores de 

los derechos. 

 

7.1.  Verificación de Objetivos 

Al inicio de la presente investigación, me he planteado objetivos 

generales y específicos, cuya verificación expongo a continuación: 

Objetivo General; “Realizar un análisis jurídico y doctrinario de la 

legislación laboral  acerca de la falta de reconocimiento a los 

trabajadores ocasionales del transporte de sus derechos 

laborales” 

Este objetivo fue desarrollándose a partir del Marco Conceptual de la 

tesis al analizar al analizar la diferente conceptualización, en el que se 

analiza lo que constituye en la vida laboral el trabajador del transporte, 

que es un labor que pasa por desapercibida, pero siempre esta 

presente porque moviliza personas, productos de primera necesidad, 

de la construcción, de adecentamiento de viviendas, etc, sin embargo 

no consta dentro de la normativa del Código del trabajo, reconociendo 

como un trabajo de otra especialidad. 
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Dentro de la Investigación de Campo en lo correspondiente a las 

encuestas: en la primera pregunta, que señala que la falta de ley o 

reconocimiento de este sector de trabajadores, constituye un 

problema social, por la falta de regulación de sus derechos y en la 

segunda pregunta, los encuestados manifiestan que la única 

regulación de los transportistas independientes es la oferta y la 

demanda, pero esto solo en lo que se relaciona a la fuente de trabajo 

y no a sus derechos, por lo tanto se cumple en su totalidad. 

Objetivos Específicos. 

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente “Demostrar 

que la mayoría de los trabajadores ocasionales del transporte, no 

se benefician de los derechos establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador y el Código del Trabajo”; Este objetivo 

se cumple a partir del análisis del Código del Trabajo, que 

corresponde al marco jurídico y además esta demostrado durante el 

desarrollo del marco conceptual y doctrinario de la Investigación  

 

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente: “Determinar 

que los trabajadores ocasionales del transporte, son explotados 

por los patronos, es decir, por los propietarios de las unidades 

de cooperativas de transporte”; en este aspecto no es de 

sorprenderse, que los patronos y/o empleadores aun que existe ley 

evaden la responsabilidad de proporcionar todos los derechos que 

aun trabajador le corresponde, que podríamos decir de este tipo de 
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personan que usufructúan de los servicios de muchas personas, sin 

que les reconozcan sus derechos, más aun sin o consta en la ley que 

protege al trabajador, este objetivo se cumple cuando analizamos la 

tercera encuesta. 

Este objetivo se caracteriza porque en este se “Plantear un proyecto 

de reforma al Código del Trabajo, que contenga disposiciones 

que amparen a los trabajadores ocasionales del transporte”; es 

prudente y necesario que se realice canto antes una reforma al código 

del trabajo con la finalidad que la mayoría de los trabajadores del 

transporte que laboran en calidad de dependencia privada, particular y 

doméstico, pueden reclamar sus derechos de ser necesario, 

entendiéndose que los trabajadores domésticos no son los realizan 

labores de casa, sino que conductores de vehículos que laboran por 

horas, por día o por viajes, a los cuales no se les reconoce sus 

derechos, lo cual esta cumplida durante el análisis de la sexta 

pregunta y en todo el proceso de la revisión de la literatura de la 

presente investigación. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la 

siguiente:“ En el Código del Trabajo, existe falta de normatividad 

al no contemplar, los derechos de los trabajadores ocasionales 

del transporte, lo que ocasiona que sus derechos sean 

vulnerados por sus empleadores” 
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La hipótesis fue desarrollada a partir del Marco Jurídico, en el cual se 

realizó el análisis del Código del Trabajo, en lo concerniente a los 

trabajadores del transporte que no constan dentro de la normativa 

precitada; en la Investigación de campo se auscultó el criterio de 

encuestados y entrevistados con relación a la inexistencia en la 

normativa laboral el reconocimiento de los trabajadores del transporte, 

que laboran bajo dependencia privada, particular o doméstica, a los 

cuales se les tiene vulnerados sus derechos, porque hasta la presente 

fecha el Código del Trabajo solo considera como trabajadores del 

transporte a los que laboran bajo dependencia pública, el resto no 

existe dentro de la citada ley, sin embargo esta rama del trabajo 

constituye una gran fuente de trabajo. 

 

7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta.  

El trabajo es un derecho, una necesidad que el hombre tiene para 

poder subsistir con su familia y contribuir al bien común de la familia, 

es un bien de todos, que debe estar disponible para aquellos que son 

capaces de ejercer la actividad creativa y transformado las cosas, 

esto es industrializándolas en bien de la comunidad en donde se 

desarrolla,  o mediante la prestación de servicios lícitos bajo 

dependencia como lo es un trabajador del transporte que en todo 

momento ofrece sus servicios a la sociedad. 
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El Doctor Juan Larrea Holguín, define al trabajador como “Toda 

persona que ejerce una actividad creativa o transformadora de cosas 

o presta servicios útiles para la comunidad; o también dice que es 

quien presta sus servicios lícitos a un empleador, bajo cuya 

dependencia o subordinación ejerce tales actividades y recibe un 

sueldo o salario, establecido por contrato, ley o la costumbre”27 

Estamos viviendo en una sociedad en donde el derecho al trabajo sea 

ha anulado o negado y donde las medidas  políticas, económicas no 

permite a los trabajadores del transporte alcanzar niveles 

satisfactorios de ocupación y su aseguramiento social como 

complemento de su trabajo. 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección 8va.- 

Trabajo y Seguridad Social,  Art. 33 determina que “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de la 

realización personal y base de la economía. El Estado garantiza 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 aceptado”28. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a un 

trabajo porque es un deber social, reconocido por la Constitución de la 

                                                 
27

  LARREA H. Juan.- DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL.- Corporación de estudios y Publicaciones.- Quito 

Ecuador.-  2006.- Pág.- 449 

28
  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- EL FORUM.- Art. 33 
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República del Ecuador, además en este principio se fundamenta la 

parte económica que constituye la base de supervivencia de toda su 

familia, su entorno y por ello se merece todo tipo de respeto, no 

importa el tipo o clase de trabajo que desempeñe, siempre será 

considerado decoroso, siempre y cuando reciba por este una 

remuneración justa y a tiempo, porque si fue su decisión y lo aceptó 

voluntariamente. 

El Código de Trabajo en el Capítulo VI.- Trabajo en empresas de 

transporte.- Art. 316- A quienes comprende este capítulo.- Determina 

que “Comprende las empresas particulares y del Estado (…) y se 

refiere a obreros y empleados de transporte”29. 

La actual ley solo considerarse como trabajador del transporte a aquél 

que siendo parte de una relación jurídico-laboral y, por tanto, titular de 

un contrato de trabajo presta servicios para un empresario o 

empleador cuya actividad productiva se corresponde precisamente 

con este ámbito; la condición jurídica de trabajador del transporte 

proviene, pues, de la pertenencia de la Empresa Estatal a alguno de 

los subsectores que lo integran, que es así la que recibe la prestación 

de servicios de sus trabajadores a cambio del salario o sueldo.  

En el mismo cuerpo de la normativa en el Art. 317.- Choferes 

amparados por este capítulo.- establece que “Los choferes que 

                                                 
29

 CODIGO DEL TRABAJO.-COLECCIÓN DE TEXTOS JURIDICOS DE LA UTPL.-2012.- Art. 316. 
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presten servicio al Estado, a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Gobiernos Provinciales, Agentes Diplomáticos y 

otros sin fines de lucro”30. 

De acuerdo a este precepto del Código del Trabajo, todos los obreros 

del transporte que laboran bajo dependencia de los Gobiernos 

Provinciales, Autónomos Descentralizados, se encuentran protegidos 

por la citada norma en todos los ámbitos; pero aquellos que no se 

encuentran laborando bajo dependencia de las instituciones 

prenombradas no se encuentran reconocidos y por lo tanto están 

desamparados por el Estado, con lo cual no cumple con lo 

determinado en la constitución de proteger al bien jurídico que son 

todas las personas. 

El trabajo en el sector del transporte exige niveles elevados de 

competencias y aptitudes profesionales de este sector que cubren 

trayectos a larga distancia no sólo deben ser buenos conductores, 

sino que también deben cargar y descargar, realizar reparaciones 

técnicas, tener ciertas destrezas para realizar tareas administrativas 

básicas y actuar como los verdaderos dueños de sus empresas en 

otras ciudades del país; deben entregar su mercancía puntualmente, 

con independencia de las condiciones meteorológicas o viales, deben 

transportar sustancias peligrosas o mercancías frágiles que exigen 

cuidados y responsabilidades adicionales; en este sector, como en 

                                                 
30 CODIGO DEL TRABAJO.-COLECCIÓN DE TEXTOS JURIDICOS DE LA UTPL.-2012.- Art. 317. 



84 

 

cualquier otro, es importante prestar atención a las condiciones de 

trabajo para garantizar que los trabajadores están cualificados y 

motivados; después de señalar todos estos requerimientos que los 

empleadores exigen para darle el trabajo, pero el patrono se 

encuentra excluido de toda responsabilidad para con su dependiente 

porque no consta en ninguna normativa laboral del Ecuador. 

La precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos 

económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades 

básicas de una persona, ya que es la economía el factor con el que se 

cuenta para cubrir las necesidades de la gente; en las sociedades 

desarrolladas las necesidades a satisfacer con los ingresos salariales 

no implican sólo aquellas que están relacionadas con la mera 

supervivencia biológica alimentos, vivienda, vestido, etc., si no que 

incluyen un numeroso grupo de demandas relacionadas con el hecho 

de nuestra naturaleza social. 
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8.- CONCLUSIONES. 

 Que la eximición de responsabilidad de los patronos y 

empleadores para con sus trabajadores del transporte es una 

cuestión política que debe tenerse en mente al momento de 

convenir a prestar los servicios.  

  

 Que la limitación de los derechos de los trabajadores del 

transporte se ocasiona porque existe una gran oferta de mano 

de obra y la demanda es incipiente, esto obliga a los 

trabajadores someterse a convenios de trabajo que les niegan 

su derechos por el tipo de contrato, de un viaje, de un día, una 

quincena. 

 

     Que es necesario que los trabajadores del transporte y 

empleadores antes de iniciar una relación de trabajo, sea cual 

fuere el tiempo debe empezar, acordando el reconocimiento 

de todos los derechos que por le corresponde, que para el 

empleador  producirá un incremento en el costo de los 

servicios de transporte.  

      Que es de conocimiento general la irresponsabilidad del 

empleador para con su trabajador produce negligencia en 

aquellos que deberían ser diligentes en el cumplimiento de sus 

tareas laborales, porque la responsabilidad del transportista se 

reduce a límites irrisorios.  
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 Que vivimos en un mundo en que la responsabilidad y la 

reparación de años y perjuicios es cada vez más completa e 

integral se vuelve contradictorio porque el patrono exige su 

derechos, pero el no cumple con las obligaciones que tiene 

como empleador para su trabajador, debe existir la reprosidad. 

 

 Debemos considera que en esta convención, sobre cualquier 

medio de transporte, que no existen fundamentos jurídicos ni 

técnicos en las normativas para exigir y recibir derechos, lo 

cual estaríamos frente a una desprotección total. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

 QUE, la Asamblea Nacional, proceda a reformar el Código 

Orgánico del Trabajo, incluyendo disposiciones de 

reconocimiento a los trabajadores del transporte que labora 

bajo dependencia privada, particular y/o doméstica. 

 QUE, la presidencia de la República a través de su 

departamento jurídico, genere políticas tendientes a que no se 

vulneren los derechos de los trabajadores del transporte, que 

están establecidos pero en este caso, los aludidos esta fuera 

del alcance de la ley. 

 Que los Asambleístas deben plantear reformas sustanciales 

dentro del Código del Trabajo, para que se los reconozca a los 

trabajadores del transporte y puedan ser sujetos de sus 

derechos. 

 Que es importante proteger los principios y derechos cuyos 

vacíos señalados en el Código del Trabajo, no están 

garantizando los derechos de los trabajadores del transporte 

 Que es imperioso se considere insertar en el Art. 316, el 

reconocimiento de los trabajadores del transporte sean parte 

de la legislación laboral ecuatoriana y sean parte de los 

derechos constituidos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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 QUE, Los medios de comunicación emprendan una campaña 

sobre la concientización a los empleadores de trabajadores del 

transporte, con la finalidad de que salgan del anonimato que se 

encuentran por estar reconocidos por las leyes laborales. 

 

9.1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMAS AL CODIGO DEL TRABAJO 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 33, 

establece que el trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y bases de la 

economía, que el Estado garantiza (…) una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas. 

QUE, en Art. 325, del mismo cuerpo legal, garantiza el derecho al 

trabajo, reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia, con inclusión de labores de auto sustento 

QUE,  en el Código del Trabajo, en el Art. 316 y siguientes, establece 

que estas disposiciones comprenden a las empresas particulares y 

del Estado, Gobiernos provinciales y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales, y se refiere a obreros y empleados del 

transporte. 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República, en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- Luego del Art. 317, del Código del Trabajo, del Ejercicio  de las 

Competencias Constitucionales, agréguese un inciso final que diga: 

“Se reconoce a los trabajadores del transporte, que realizan 

transportación en todas las modalidades, en relación de dependencia 

privada, particular, doméstica u autónoma” 

Art. 2. La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, a los  días del 

mes de  del año 2013 

f) El secretario    f) el Presidente 
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11. ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada” SE DEBE REFORMAR AL 
CODIGO DEL TRABAJO INCORPORANDO EN SU NORMATIVA A LOS 
TRABAJADORES OCASIONALES DEL TRANSPORTE PARA QUE SEAN 
BENEFICIARIOS DE SUS DERECHOS”, respetuosamente me permito 
solicitar su colaboración, contestando la siguiente encuesta, cuyo aporte me 
ayudará en forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 
 

PRIMERA PREGUNTA 
¿Considera usted, que en el Código del Trabajo existe insuficiencia jurídica 
porque no reconoce a los trabajadores del transporte  bajo dependencia 
privada, ocasional? 
  SI  (    )   NO  (    ) 
 
SEGUNDA PREGUNTA 
¿Considera Usted que, los trabajadores del transporte que laboran bajo 
dependencia particular, ocasionales, están regulados por la oferta y la 
demanda y no por el Código del Trabajo? 
  SI  (    )   NO  (    ) 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Usted que  en la actualidad los trabajadores del transporte 
ocasionales y otra forma de labor, no gozan de los derechos establecidos en 
la constitución de la República del Ecuador y el Código del Trabajo? 
  SI  (    )   NO  (    ) 
 
 
CUARTA PREGUNTA 
¿Considera usted que, los trabajadores del transporte que laboran bajo 
dependencia particular y privada son explotados por sus patronos? 
  SI  (   )   NO  (    ) 
QUINTA PREGUNTA 
¿Considera usted que existe falta de normatividad en el Código del Trabajo, 
no reconocer los derechos fundamentales de los trabajadores del transporte 
privados y particulares? 
  SI  (    )   NO  (    ) 
SEXTA PREGUNTA 
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¿Considera usted que, se debe reformar el Código del Trabajo, 
incrementando disposiciones que reconozcan a los trabajadores del 
transporte privado y ocasional dentro de la normativa? 
  SI  (    )   NO  (    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada” SE DEBE REFORMAR AL 
CODIGO DEL TRABAJO INCORPORANDO EN SU NORMATIVA A LOS 
TRABAJADORES OCASIONALES DEL TRANSPORTE PARA QUE SEAN 
BENEFICIARIOS DE SUS DERECHOS”, respetuosamente me permito 
solicitar su colaboración, contestando la siguiente entrevista, cuyo aporte 
me ayudará en forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 
 

PRIMERA PREGUNTA 
 
¿Considera usted, que en el Código del Trabajo existe insuficiencia jurídica 
porque no reconoce a los trabajadores del transporte  bajo dependencia 
privada y particular? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
SEGUNDA PREGUNTA 
 
¿Considera Usted que en la actualidad los trabajadores del transporte 
privados y particulares u otra forma de labor, no gozan de los derechos 
establecidos en la constitución de la República del Ecuador y el Código del 
Trabajo? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código del Trabajo, 
incrementando disposiciones que reconozcan a los trabajadores del 
transporte privado y ocasional dentro de la normativa? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
         Gracias 
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2.- PROBLEMATIZACION 

 

En todo el país existen los trabajadores del transporte, pero no todos 

los que conducen un vehículo son los dueños, por lo tanto la mayoría 

se constituyen en trabajadores que laboran bajo dependencia 

mediante contrato verbal de los dueños de vehículos desde el 

transporte pesado, buses de pasajeros cantonales, provinciales, 

colectivos, taxis cooperados y ejecutivos que no son reconocidos por 

el Código del Trabajo, porque en muchos casos se los considera 

trabajadores a destajo y/o por horas u ocasionales. 

Ante estas circunstancias los trabajadores del transporte tiene la 

necesidad de que sean reconocidos legalmente dentro del Código del 

Trabajo para que pueda reclamar todos los derechos que les 

corresponden como, trabajadores, que hasta ahora constituyen un 

gran número pero sin ningún beneficio, ni ley que los ampare en sus 

reclamaciones. 

Los trabajadores que realicen labores de choferes y auxiliares en 

transporte pesado de carga, buses interprovinciales, intercantonales, 

parroquiales de pasajeros, colectivos urbanos, que laboran bajo 

relación de dependencia laboral no se encuentran dentro de los 

términos legales en este tipo de actividad, primero porque son 

explotados, luego no tienen los beneficios que el Código del Trabajo 

prevé en diferentes casos especiales. 
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3.- JUSTIFICACION 

 (Académica) 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente, dentro del Área del Derecho Constitucional, 

principalmente en el Código del Trabajo relacionado con el 

reconocimiento como trabajadores del transporte, 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 Constitucional, para optar por el título de 

Abogado.  

 

(Justificación socio jurídica) 

 

En el aspecto sociológico, se propone demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado en la protección de bienes jurídicos 

fundamentales como las instituciones que dependen de ésta, y 

principalmente en demostrar cómo afecta en la estructura  de las 

Instituciones del Estado las reformas Constitucionales en el desarrollo 

planificado. 

 

Se deduce por lo tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 
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soluciones a este problema, en beneficio de este clase de 

trabajadores. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y 

de campo que aporten a su análisis, discusión; pues, se cuenta con el 

apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica 

indispensable para su estudio causal explicativo y crítico de lo que es 

la legislación Laboral y sus efectos socio-jurídicos. 

 

4.- OBJETIVOS  

 

 4.1. Objetivo General 

 

Realizar un análisis jurídico y doctrinario de la legislación laboral  

acerca de la falta de reconocimiento a los trabajadores ocasionales 

del transporte de sus derechos laborales. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Demostrar que la mayoría de los trabajadores ocasionales del 

transporte, no se benefician de los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código del Trabajo. 
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Determinar que los trabajadores ocasionales del transporte, son 

explotados por los patronos, es decir, por los propietarios de las 

unidades de cooperativas de transporte.  

 

Plantear un proyecto de reforma al Código del Trabajo, que contenga 

disposiciones que amparen a los trabajadores ocasionales del 

transporte 

  

5.- HIPOTESIS 

 

En el Código del Trabajo, existe falta de normatividad al no 

contemplar, los derechos de los trabajadores ocasionales del 

transporte, lo que ocasiona que sus derechos sean vulnerados por 

sus empleadores.  

6.- MARCO  TEORICO 

En nuestro país existe un error muy común de los que están en el 

medio del transporte público, es creer que el chofer es empleado del 

dueño del vehículo y no de la empresa de transporte. Cuando la 

legislación ordena lo contrario, el conductor es empleado siempre de 

la empresa de transporte, sin importar a quien pertenezca el 

automotor que conduzca y será mediante contrato de trabajo, no de 

servicios u otras figuras la vinculación. 
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De ahí que es importante que los dueños del automotor estén 

exigiendo periódicamente a la empresa de transporte, un reporte 

sobre los pagos de los salarios de los choferes, pues si la empresa de 

transporte incumple, el dueño del automotor es solidariamente 

responsable por dicho incumplimiento; pero esto sucedería cuando la 

denominación sea empresa y no como ahora que se denomina 

Cooperativa, en la que cada uno administra su vehículo. 

 

Así las cosas, es claro que los conductores de transporte público así 

sean propietarios del vehículo, deben estar amparados en el Código 

del Trabajo como trabajadores dependientes, no siendo viable aceptar 

que el conductor asuma directa y totalmente la responsabilidad,  si 

ellos no son reconocidos por la ley como trabajadores, y no 

constituyen un bien jurídico protegido por la ley. 

El Doctor Juan Larrea Holguín, define al trabajador como “Toda 

persona que ejerce una actividad creativa o transformadora de cosas 

o presta servicios útiles para la comunidad; o también dice que es 

quien presta sus servicios lícitos a un empleador, bajo cuya 

dependencia o subordinación ejerce tales actividades y recibe un 

sueldo o salario, establecido por contrato, ley o la costumbre”31 

El trabajo es un derecho, una necesidad que el hombre tiene para 

poder subsistir con su familia y contribuir al bien común de la familia, 

                                                 
31

  LARREA H. Juan.- DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL.- Corporación de estudios y Publicaciones.- Quito 

Ecuador.-  2006.- Pág.- 449 
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es un bien de todos, que debe estar disponible para aquellos que son 

capaces de ejercer la actividad creativa y transformado las cosas, 

esto es industrializándolas en bien de la comunidad en donde se 

desarrolla,  o mediante la prestación de servicios lícitos bajo 

dependencia como lo es un trabajador del transporte que en todo 

momento ofrece sus servicios a la sociedad. 

Estamos viviendo en una sociedad en donde el derecho al trabajo sea 

ha anulado o negado y donde las medidas  políticas, económicas no 

permite a los trabajadores del transporte alcanzar niveles 

satisfactorios de ocupación y su aseguramiento social como 

complemento de su trabajo. 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección 8va.- 

Trabajo y Seguridad Social,  Art. 33 determina que “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de la 

realización personal y base de la economía. El Estado garantiza 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 aceptado”32. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a un 

trabajo porque es un deber social, reconocido por la Constitución de la 

República del Ecuador, además en este principio se fundamenta la 

                                                 
32

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- EL FORUM.- Art. 33 
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parte económica que constituye la base de supervivencia de toda su 

familia, su entorno y por ello se merece todo tipo de respeto, no 

importa el tipo o clase de trabajo que desempeñe, siempre será 

considerado decoroso, siempre y cuando reciba por este una 

remuneración justa y a tiempo, porque si fue su decisión y lo aceptó 

voluntariamente. 

El Código de Trabajo en el Capítulo VI.- Trabajo en empresas de 

transporte.- Art. 316- A quienes comprende este capítulo.- Determina 

que “Comprende las empresas particulares y del Estado (…) y se 

refiere a obreros y empleados de transporte”33. 

Esta actividad solo es reconocida a los trabajadores del Estado y 

Empresas Particulares, pero no es reconocida dentro de la legislación 

laboral de nuestro medio el otro grupo de estos trabajadores a pesar 

que es como en cualquier otro sector productivo, las personas que, en 

el ámbito del transporte realizan una actividad libre, voluntaria por 

cuenta ajena y dependiente tienen la condición de trabajadores en 

sentido técnico-jurídico, siendo de aplicación así la regulación o el 

ordenamiento laboral, pues, ninguna particularidad relevante para 

calificar al trabajador del transporte desde el punto de vista jurídico-

laboral con otros trabajadores pertenecientes a sectores 

diferenciados. Las características que, en su caso, acompañan al 

trabajador que desarrolla su actividad laboral en el transporte vienen 

                                                 
33

 CODIGO DEL TRABAJO.-COLECCIÓN DE TEXTOS JURIDICOS DE LA UTPL.-2012.- Art. 316. 
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dadas, sobre todo, por las singularidades que puede presentar este 

sector productivo, en el que conviven subsectores tan heterogéneos 

como los transportes por carretera, o los transportes urbanos, a la vez 

que por las características del propio objeto de la actividad, al referirse 

al transporte de mercancías o de personas.  

La actual ley solo considerarse como trabajador del transporte a aquél 

que siendo parte de una relación jurídico-laboral y, por tanto, titular de 

un contrato de trabajo presta servicios para un empresario o 

empleador cuya actividad productiva se corresponde precisamente 

con este ámbito; la condición jurídica de trabajador del transporte 

proviene, pues, de la pertenencia de la Empresa Estatal a alguno de 

los subsectores que lo integran, que es así la que recibe la prestación 

de servicios de sus trabajadores a cambio del salario o sueldo.  

Los problemas de calificación de la relación jurídica existente entre 

una Empresa del sector de transportes y aquella otra persona que le 

presta servicios son los mismos aquí que en cualquier otro sector 

productivo y vienen dados por la concurrencia o no de las notas 

configuradoras del supuesto de hecho de aplicación del ordenamiento 

laboral que debe ser contemplado en el actual Código del Trabajo.  

 

En el mismo cuerpo de la normativa en el Art. 317.- Choferes 

amparados por este capítulo.- establece que “Los choferes que 
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presten servicio al Estado, a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Gobiernos Provinciales, Agentes Diplomáticos y 

otros sin fines de lucro”34. 

De acuerdo a este precepto del Código del Trabajo, todos los obreros 

del transporte que laboran bajo dependencia de los Gobiernos 

Provinciales, Autónomos Descentralizados, se encuentran protegidos 

por la citada norma en todos los ámbitos; pero aquellos que no se 

encuentran laborando bajo dependencia de las instituciones 

prenombradas no se encuentran reconocidos y por lo tanto están 

desamparados por el Estado, con lo cual no cumple con lo 

determinado en la constitución de proteger al bien jurídico que son 

todas las personas. 

En el Ecuador los trabajadores del transporte, solo están protegidos 

los que laboran en los organismos del Estado, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y los Gobiernos Provinciales, en cada 

una de sus jurisdicciones, los cuales se encuentran normadas su 

trabajo y empleo, su salario justo, horas de trabajo determinadas, el 

descanso obligatorio, las condiciones de trabajo y obligaciones 

laborales 

Existe un mayoritario numero de trabajadores del transporte que se 

desempeñan como conductores de camiones, furgonetas, taxis, 

                                                 
34
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autobuses y autocares, así como los que realizan los servicios de 

entrega en bicicleta y motocicleta, de productos de diferente tipo, no 

se encuentran protegidos por ninguna norma laboral, esto ha 

permitido que los empleadores que utilizan el servicios de este tipo de 

trabajadores los exploten porque solo los utilizan en trabajos 

ocasionales, eventuales, de temporada, a destajo u obra cierta, esto 

les permito no reconocer sus derechos que tienen los pioneros de 

grandes economías empresariales. 

El trabajo en el sector del transporte exige niveles elevados de 

competencias y aptitudes profesionales de este sector que cubren 

trayectos a larga distancia no sólo deben ser buenos conductores, 

sino que también deben cargar y descargar, realizar reparaciones 

técnicas, tener ciertas destrezas para realizar tareas administrativas 

básicas y actuar como los verdaderos dueños de sus empresas en 

otras ciudades del país; deben entregar su mercancía puntualmente, 

con independencia de las condiciones meteorológicas o viales, deben 

transportar sustancias peligrosas o mercancías frágiles que exigen 

cuidados y responsabilidades adicionales; en este sector, como en 

cualquier otro, es importante prestar atención a las condiciones de 

trabajo para garantizar que los trabajadores están cualificados y 

motivados; después de señalar todos estos requerimientos que los 

empleadores exigen para darle el trabajo, pero el patrono se 

encuentra excluido de toda responsabilidad para con su dependiente 

porque no consta en ninguna normativa laboral del Ecuador. 
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En nuestro país los trabajadores del transporte se desarrollan en 

precariedad laboral porque no son reconocidos como tales en el 

Código del Trabajo, por el estado de situación que viven las personas 

trabajadoras que, por razones diversas, sufren procesos que 

conllevan inseguridad incertidumbre y falta de garantía en las en las 

condiciones de trabajo más allá del límite considerado como normal. 

La precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos 

económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades 

básicas de una persona, ya que es la economía el factor con el que se 

cuenta para cubrir las necesidades de la gente; en las sociedades 

desarrolladas las necesidades a satisfacer con los ingresos salariales 

no implican sólo aquellas que están relacionadas con la mera 

supervivencia biológica alimentos, vivienda, vestido, etc., si no que 

incluyen un numeroso grupo de demandas relacionadas con el hecho 

de nuestra naturaleza social. 

En el trabajo del transporte en los últimos años, se ha constituido en 

un modelo laboral caracterizado por la transitoriedad y la rotación, en 

donde la condición laboral del trabajador aparece individualizada y 

despolitizada, son proveedores de servicios con obligaciones y no 

trabajadores con derechos; esta situación los desvincula de los 

marcos reguladores tradicionales de las relaciones laborales y a su 

vez, genera un obstáculo a las posibilidades de organización 

alternativa como forma de modificar la situación de precariedad, en 
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esta ponencia me propongo investigar a  trabajadores del transporte 

que se encuentran inmersos a los nuevos servicios de la economía 

que experimentan la precarización laboral, quienes se propusieron 

problematizar esa condición, construir una identidad común de 

trabajadores en ese mundo laboral fragmentado y precarizado en 

donde ellos desarrollan su actividad y no son reconocidos por la 

legislación laboral. 

 

7.- METODOLOGÍA. 

 

En el proceso de investigación socio jurídico aplicaré el método 

científico que significa el camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca del problema planteado, partiendo de la hipótesis y con la 

ayuda de ciertos procedimientos, procederé a análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

están determinadas en la hipótesis, mediante la argumentación, 

reflexión y demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determine el tipo de investigación socio-jurídica para concretar la 

investigación propuesta, en sus caracteres sociológicos dentro del 

sistema jurídico, con la finalidad de determinar la inexistencia de 
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normativa, en el Código del Trabajo en lo relacionado a la protección 

de los trabajadores ocasionales del transporte y de esta forma evitar 

la explotación laboral y el reclamo de sus derechos. 

Utilizaré el método comparado, porque me permitirá determinar la 

diferencia de las diversas normas jurídicas que abordaré en el marco 

jurídico, doctrinario y apreciar sus coherencias y precisar sus 

peculiaridades del presente trabajo de investigación. 

 

Aplicaré el método estadístico porque me permite agrupar 

metódicamente los hechos susceptibles de descubrirse mediante el 

empleo de los números; la agrupación; la comparación de los hechos; 

y, el empleo de los datos recogidos para plantear la reforma a la Ley 

de Seguridad Social. 

Utilizaré el método de la investigación bibliográfica porque constituye 

la unidad básica la cual me permitirá la indagación del problema a 

investigar y éste  puede ser un libro, una revista, memorias, 

grabaciones, películas, etc.  

 

6.2 Procedimientos y Técnicas 

 

Para el desarrollo de la investigación propuesta utilizaré los 

procedimientos de: observación indirecta porque utilizaré libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías que tengan relación 
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directa con el tema planteado; análisis y síntesis, que son los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliado de las técnicas 

del acopio empírico, la entrevista y la encuesta. En lo relacionado a la 

investigación de campo la concretaré con las opiniones receptadas a 

personas que tienen conocimiento del problema planteado, mediante 

un muestreo poblacional de treinta personas para la encuesta y de 

tres personas para las entrevistas; para llevar a efecto las técnicas 

planteadas realizaré cuestionario que se derive del tema y objetivos. 

 

Los resultados del investigación los representaré en cuadros y 

gráficos que me permita clarificar las deducciones derivadas del 

análisis de los criterios obtenidos, los mismos que me servirán para la 

verificación de los objetivos y además para determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

6.3. Esquema provisional del Informe Final 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta tendrá el 

esquema determinado el Artículo 157 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés, introducción; Revisión 

de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Síntesis; 

Referencias. 



110 

 

Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este párrafo de la metodología, se establezca un esquema provisional 

para el informe final de la investigación propuesta, de acuerdo a la 

siguiente lógica. 

 

6.3.1. Primera Parte (Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos) 

 

6.3.2. Parte Introductoria (Título, Resumen, Abstract) 

 
 

6.3.3. Introducción) 

 

6.3.4. Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual sobre: (Trabajador 

del transporte: ocasional, eventual, de temporada, a destajo, 

por obra cierta, transportista, transporte, conductor, explotación 

laboral, protección laboral, desprotección laboral) ;b) Marco 

Doctrinario:(Antecedentes históricos del transporte, 

clasificación del transporte, origen y evolución del Código del 

Trabajo, beneficios de los trabajadores del transporte, 

exclusión de los beneficios de los trabajadores del transporte); 

c) Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código del Trabajo, Ley orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 
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6.3.5.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que 

tengan relación con el tema a investigar; b) Los métodos que 

utilizaré son: el científico analítico, sintético; las Técnicas serán 

la observación, la encuesta, la entrevista, el fichaje. 

 

6.3.6. Resultados, corresponde al análisis de las encuestas, las 

entrevistas. 

 
6.3.7. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta. 

 

6.3.8. Síntesis, desarrollo de las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica. 

 
 

6.3.9. Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice. 
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7.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1)Selección y definición del Problema de x x

Investigación, objeto de estudio.

2)Elaboración del Proyecto de Investigación x x x x

y trámite para su aprobación

3)Investigación Bibliográfica, Revisión de x x x

Literatura, Materiales y Métodos

4)Investigación de Campor, presentación y x x x

discusión de los resultados

5)Confrointación de los resultados de x x x

la Investigación con los objetivos

6)Conclusiones, Recomendaciones y x x x

Propuesta de Solución del Problema

7)Redacción del Informe Final, Revisión x x x x

y Corrección

8)Presentación, Socialización del Infor x x

me Final de Grado (Tesis)

AÑO   2012   -   2013

NOV DIC ENE FEB MAR ABR
ACTIVIDADES

 

8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

8.1. Recursos Humanos:  

 

Director de Tesis  : Por designar 

Entrevistados  : 30 personas 

  Postulante   :  

 

8.2. Recursos Materiales y costos 
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MATERIALES VALOR 

Libros 300,00 

Textos 200,00 

Material Didáctico 100,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión, 

encuadernación 

500,00 

Transporte 200,00 

Imprevistos 500,00 

Material de Computadora 50,00 

TOTAL 1.950,00 

 

8.3. Financiamiento.  

 

El proyecto será financiado con recursos propios de la 

postulante. 
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