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RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador es garantista de derechos y justicia social; 

el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. Otorga a los adultos mayores como grupo de atención prioritaria, el 

derecho a las rebajas en los servicios de transporte público y privado. El presente 

proyecto busca demostrar que el derecho constitucional de los adultos mayores a las 

rebajas en el servicio de transporte, en los buses urbanos y en los taxis del Distrito 

Metropolitano de Quito son vulnerados. Existe, inobservancia de las autoridades, falta 

de aplicación de los derechos que les fueron otorgados; irrespetando el mandato 

constitucional y legal. Esto implica un análisis jurídico profundo que evidencie la falta 

de materialización de este derecho a causa de la ausencia de una ordenanza municipal. 

Para la realización de la investigación se aplicó una metodología de investigación 

científica, que recabó información a través de encuestas realizadas a los involucrados.  
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TITLE: Constitutional Right of elderly people as priority attention group in the urban 

transportation. 

Author: Blanca Evelyn Guerra Valencia 

Tutor: MSc. Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

 

ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of Ecuador guarantees the rights and social fairness; 

the highest duty of the State is to respect and ensure respect the rights guaranteed in the 

Constitution. It grants to elderly people as priority attention group, the right to rebates 

on public and private transportation services. The present project aims to prove that the 

constitutional right of elderly people to rebates in the transport service, urban buses and 

taxis of the Metropolitan District of Quito is violated. There is non-observance by the 

authorities, lack of application of the granted rights; disregarding the constitutional and 

legal mandate. The aforementioned requires a legal analysis for providing evidence 

regarding the lack of materialization of this right due to the absence of a municipal 

ordinance that regulates the rebates in the taxi transportation rates for elderly people. 

Furthermore, the public transportation provides a deficient and poor-quality service to 

the users. In order to develop the present study, a scientific research methodology was 

applied; which gathered information through surveys applied to the involved 

population. 

KEYWORDS: CONSTITUTIONAL LAW/ ELDERLY PEOPLE/ REBATES/ 

TRANSPORTATION/ METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO/. 
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INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, trajo consigo una esperanza para 

todos los ecuatorianos de cumplimiento de los derechos que  emana de ella, y más aún 

para quienes por muchos años habrían sido discriminados por varias causas. Al brindar 

una doble protección a los adultos mayores, considerándolos a nivel constitucional 

como grupo de atención prioritaria, el deber del Estado es cumplir y hacer cumplir los 

derechos constitucionales. Al mismo tiempo que todos estamos en la obligación de 

acompañar al Estado en tan ardua tarea. 

Al respecto, los derechos que nacen de la carta magna a favor de los adultos mayores no 

se están cumpliendo, existe vulneración de sus derechos por la inobservancia y falta de 

aplicabilidad de la Norma Suprema en concordancia con la Ley del Anciano, El Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y su Reglamento. Que en su 

conjunto manifiestan una relación de protección hacia el adulto mayor pero no de 

manera integral y justa como lo establece la Constitución. 

La movilidad, desde décadas pasadas es un problema que se va arrastrando en cada 

alcaldía; ya representa un verdadero reto el tratar de solucionar los problemas que tiene 

el Distrito Metropolitano de Quito en lo que respecta a transporte terrestre. El tráfico es 

una de las consecuencias que determina y evidencia que quienes viven en la ciudad 

prefieren si las posibilidades económicas permiten transportarse en sus propios 

vehículos porque el transporte público sigue siendo de mala calidad, y deficiente. El 

incremento del parque automotor en la ciudad es otra señal de que en Quito hace falta 

una planificación urgente en lo que respecta a movilidad. 

El incremento acelerado de taxis legales e ilegales genera otro problema para quienes 

viven de este trabajo. Al respecto tampoco se ha hecho nada por parte de las 

autoridades.  

En lo que respecta a las tarifas que deben cobrar en el transporte público y en los taxis 

de Quito, es otro problema sobre todo para los adultos mayores, que a pesar de tener el 

derecho otorgado en el artículo 37, numeral 4 de la Constitución a la rebaja en  las 

tarifas de transporte sea este público o privado no se está cumpliendo en su totalidad. En 
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el artículo 15 de la Ley del Anciano señala que los adultos mayores tienen derecho a 

pagar el 50% en los servicios de transporte: aéreo, terrestre, marítimo y fluvial. Sin 

embargo no se cumple lo manifestado en esta ley. 

Este porcentaje de rebaja otorgado en la Ley del Anciano solo se toma en consideración 

para el transporte público, dejando al margen a los taxis que también son un medio de 

transporte terrestre y podrían aportar de manera eficiente a los adultos mayores que 

sufren en el transporte público por los malos tratos al subirse y bajarse de la unidad, no 

se respeta de manera integral el cobro de la media tarifa. No ayudan a que se les respete 

sus asientos preferenciales dentro de las unidades, etc. 

La decadencia de una sociedad, por falta de valores hace que ya no se respete a los 

adultos mayores que en sus años vividos aportaron a la sociedad. Es penoso que 

acciones que deben nacer de las personas como por ejemplo el ceder el asiento a los 

adultos mayores, tenga que estar escrito como una obligación legal para que sea 

cumplido.  

Los adultos mayores al no tener otra opción para transportarse de manera cómoda y 

segura, como lo sería en un taxi. Se encuentran limitados a tomar un bus en el que se 

corre muchos riesgos entre ellos: caídas al subir o bajar de la unidad, irrespeto de sus 

asientos preferenciales, que les fueron otorgados por que en esa edad tiene disminución 

de la movilidad. La ausencia de una Ordenanza Municipal que regule las tarifas en el 

transporte en taxi es la causa para que no se materialice el mandato constitucional y 

legal.  

Con el fin de determinar la vulneración del derecho constitucional de los adultos 

mayores como grupo de atención prioritaria a las rebajas en el transporte terrestre 

público y en taxi en el Distrito Metropolitano de Quito, se ha realizado el siguiente 

proyecto de investigación que está compuesto de la siguiente manera: 

Capítulo I.- Se iniciará por la definición del problema, que comprende: los antecedentes 

del problema, el planteamiento del problema, la formulación del problema, las 

preguntas directrices, los objetivos general y específicos y concluye esta primera parte 

del proyecto con la justificación e importancia del trabajo realizado respecto de la 
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vulneración del derecho constitucional de los adultos mayores  a las rebajas en el 

transporte. 

Capítulo II.- Esta parte tiene que ver con el marco general, es decir el marco referencial, 

en el que comprende el teórico, conceptual y Jurídico. En este sentido  se revisó la 

definición de derechos, qué es la Constitución y su importancia como pilar fundamental 

para desarrollar el control constitucional. Derechos Constitucionales, Instrumentos 

Internacionales y en la Ley del Anciano en lo referente a las rebajas en el transporte en 

beneficio del adulto mayor. Se conoció casos de ciudades en donde se aplica las rebajas 

en el transporte en taxi para los adultos mayores. 

Capítulo III.- Aquí se determinó la metodología de investigación, así como el diseño de 

la investigación dividido en exploratoria, cuantitativo, cualitativo, descriptivo y 

explicativo. Además se utilizaron métodos de estudio como la recolección de 

información, analítico, sintético, histórico-lógico, inductivo deductivo, exegético. Luego 

se procedió con la definición de variables identificando la independiente y dependiente, 

la operacionalización de variables, la población, se realizó las encuestas con su 

instrumento el cuestionario; y se concluyó con  su validez y confiabilidad. 

Capítulo IV.- En esta parte del proyecto de investigación se hizo la discusión del 

procedimiento de la ejecución de la investigación, el análisis e interpretación de datos, 

los resultados obtenidos, las conclusiones a las que se llegó una vez que se realizó la 

investigación para terminar con las recomendaciones que concuerdan con las 

conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

 El proyecto de Derecho de los adultos mayores a las rebajas en el transporte en taxi de 

Quito, realizaré en el Distrito Metropolitano de Quito durante el año 2018; las causas 

que motivaron el proyecto son: incumplimiento del mandato constitucional de las 

rebajas en los servicios públicos y  privados de transporte; mala calidad en el transporte 

público especialmente en los buses; maltrato a los usuarios  adultos mayores. En cuanto 

a las consecuencias del tema mencionado son: marginación a la población adulta mayor 

que utiliza este medio de transporte, malestar en las personas de la tercera edad al 

sentirse desamparados y no tener otra opción con rebaja de pasaje para poder 

transportarse. El  derecho a las rebajas en el servicio de transporte los podemos 

encontrar en el Art.37 de la Constitución y en la Ley del Anciano en los artículos 1 y 15. 

1.2 Planteamiento, descripción y definición del problema 

El tema que será objeto de análisis tiene como escenario principal en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en lo que respecta al transporte urbano; Quito es una ciudad 

que desde sus inicios en la administración del transporte no ha sabido hacerlo bien y eso 

lo ha demostrado con el pasar de los años. 

Si bien es cierto que la Constitución del 2008 es garantita de derechos, en lo que 

respecta a los adultos mayores les otorga el derecho a las rebajas en los servicios 

públicos y en servicios privados de transporte; y en concordancia con la Ley del 

Anciano que menciona el derecho de los adultos mayores al 50% de rebaja en las tarifas 

de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial. Todo lo plasmado en la Ley y la 

Constitución no se está cumpliendo en su totalidad es por ello que se realizará un 

análisis jurídico doctrinario del tema mencionado. 

Además en las conversaciones actuales del cabildo en conjunto con los transportistas 

urbanos quienes están solicitando un alza en los pasajes, se les ha condicionado mejoren 

el servicio al usuario en cuanto al trato y respeto, pero no se está cumpliendo lo 
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ofrecido. En la actualidad tenemos varias clases de medios de trasporte de servicio 

público que si bien satisfacen parcialmente las necesidades de una población que 

necesita movilizarse dentro y fuera de la ciudad, el pésimo servicio, mal trato y 

discriminación por parte de los conductores hacia las personas de la tercera edad se ha 

hecho cada vez más visible.    

  

El Estado ecuatoriano tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir los derechos 

garantizados en la Constitución. Según la carta magna este derecho se les ha otorgado a 

los adultos mayores, quienes son considerados como grupo de atención prioritaria; lo 

que implica que tienen una doble protección. 

 

La vulneración de los derechos del adulto mayor se produce en el servicio de transporte  

público y en los taxis de Quito. En lo referente al transporte público, la vulneración del 

derecho constitucional a favor del adulto mayor se produce cuando no respetan la tarifa 

preferencial En cuanto a los taxis de Quito se investigará si cumplen o no el mandato 

constitucional y legal del derecho de los adultos mayores a las rebajas en el transporte. 

 

La falta de la materialización de este derecho que nace de la Constitución, es el 

problema que causa la vulneración del derecho de los adultos mayores en el transporte. 

La inobservancia de la ley, la falta de compromiso e incumplimiento de los deberes 

como autoridades, que a sabiendas de que el mandato constitucional es de inmediata 

aplicación en cuanto a derechos se refiere, se ha hecho caso omiso.  

Es importante y urgente realizar un análisis jurídico en el que se logre encontrar la 

normativa que sustenta este derecho de los adultos mayores en el transporte, y que aún 

no se está cumpliendo a cabalidad por falta de una ordenanza municipal que plasme el 

derecho que asiste a este grupo de atención prioritaria, denominado adultos mayores. 

1.3 Formulación del problema. 

 ¿El Derecho constitucional de los adultos mayores a las rebajas en el servicio de 

transporte urbano como grupo de atención prioritaria en el Distrito Metropolitano de 

Quito durante el año 2018 se aplica a todo tipo de transporte? 
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1.4 Preguntas directrices 

           ¿Qué son derechos constitucionales? 

           ¿A quiénes llamamos adultos mayores? 

           ¿Conocen sus derechos los adultos mayores? 

          ¿El  derecho a las rebajas se aplica a todo tipo de transporte en beneficio  de las 

personas adultas mayores? 

1.5 Objetivos 

     1.5.1 Objetivo general  

Determinar si se cumple el derecho constitucional de los adultos mayores como grupo 

de atención prioritaria a las rebajas en el transporte urbano en el Distrito Metropolitano 

de Quito, a través de un análisis jurídico doctrinario para saber si se aplica a todo tipo de 

transporte en especial referencia al servicio de transporte en taxi.  

 

     1.5.2 Objetivos específicos                

 Definir a quienes se llama adultos mayores.  

 Determinar los derechos constitucionales y legales de los adultos mayores. 

 Analizar los derechos constitucionales y legales de los adultos mayores en     el 

transporte. 

 Concientizar a la población dándoles a conocer los derechos de los adultos 

mayores para que respeten y ayuden a hacerlos respetar. 

1.6 Justificación. 

     El proyecto de derecho constitucional de los adultos mayores como grupo de 

atención prioritaria a las rebajas en el servicio de transporte en Quito es importante 

porque va a beneficiar a este grupo de personas teniendo una nueva opción para 

movilizarse de manera más cómoda y sin sufrir agresiones.  
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     Es de interés social porque esta población se ha visto afectada durante muchos años 

por deficiente y mala calidad del servicio de transporte terrestre.  

 

     Es de interés legal porque daríamos cumplimiento a lo manifestado como derecho 

constitucional de las personas adultas mayores, y cumpliríamos con el principio de 

aplicación directa e inmediata de los derechos establecidos; además habrá concordancia 

con la legislación existente en cuanto al transporte terrestre. 

 

     Es de interés académico porque esta propuesta incentivará a los estudiantes de 

derecho para que sean parte del cambio en las transformaciones de la aplicación de las 

leyes aportando con nuestros conocimientos. 

 

     Este tema es pertinente porque el problema se viene dando a diario en el transporte 

urbano sobre todo en los buses y taxis. 

 

     Es transcendental porque aunque exista el derecho a las rebajas en el servicio de 

transporte en beneficio de los adultos  mayores escrito en la Constitución  y la ley hace 

falta plasmarlo en el servicio de transporte  en taxi en el Distrito  Metropolitano de 

Quito.  

 

     Es novedoso porque no se ha planteado nada al respecto, sólo existe la esperanza de 

la población adulta mayor que se cumpla con el mandato constitucional. 

 

     El tema es actual porque la Constitución del 2008 es garantista de derechos, y sobre 

todo en lo referente a los reconocidos para beneficio de las personas de la tercera edad, 

consideradas como un grupo de atención prioritaria. Además la Ley del Anciano 

concuerda con lo manifestado en la Constitución en lo referente a esta población. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1 Marco referencial 

          AGN (2014/08/09). Media tarifa también rige en taxis. El Mercurio. Recuperado 

dehttp://www.elmercurio.com.ec/443063-en-cuenca-se-incumple-50-de-descuento-en 

taxis/#.V1NedNl95bc, manifiesta que: “Los usuarios de atención prioritaria como 

adultos mayores, personas con discapacidad y niños tienen que cancelar el 50 % del 

costo de las carreras en los taxis. 

          Novillo, Álvarez.  (7 NOVIEMBRE, 2015). Discapacitados y adultos mayores 

pagan 100% de pasaje en Taxis. El Mercurio. Recuperado 

dehttp://www.elespectadorazogues.com/?p=2731, manifiesta que: “Rafael Idrovo, 

representante de los transportistas de cooperativas en Biblián, dice que la tarifa 

preferencial no se puede aplicar debido a que las cooperativas no reciben subsidio 

alguno (….) En el artículo 15 de la Ordenanza que regula las exenciones y rebajas a las 

personas con discapacidad y adultas mayores, explica que el transporte público está 

obligado a respetar la tarifa preferencial”. 

          Esto es un precedente de que sí se puede cumplir un mandato constitucional 

respecto del derecho de las personas de la tercera edad para que gocen de la llamada 

tarifa preferencial, es decir rebaja en el servicio de transporte en taxis. Es esencial que 

se elabore una ordenanza en Quito para que se materialice el derecho otorgado al 

mencionado grupo de atención prioritaria. 

          Global Media, (7 marzo 2016). Rechazan taxistas descuentos a adultos mayores. 

Global Media. 

Recuperado de http://globalmedia.mx/noticia/74303/rechazan-taxistas-descuentos-a-

adultos-mayores, manifiesta que: “Un grupo de taxistas se pronunciaron en desacuerdo 

con la propuesta del diputado, José Guadalupe Torres Sánchez, quien propuso una 

reforma a la Ley del Transporte Público en su modalidad de taxi para aplicar un 

descuento del 50 por ciento en el cobro de pasaje a los adultos mayores; debido a que 

era muy poco lo que generarían de ingresos tomando en cuenta los diferentes pagos que 
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deben realizar (…) Finalmente, propuso que podrían manejarse un descuento del 25 por 

ciento, para aquellos adultos mayores que viajen como del Hospital Central a su 

domicilio particular o viceversa y con sólo dos vales por turno”. 

            Nuevamente vemos como en otro país también estiman que es necesario que se 

cumpla con el derecho a una rebaja en los pasajes para las personas de la tercera edad. 

Como podemos leer nos damos cuenta que con un diálogo y tratando de exponer las 

razones suficientes para que se logre plasmar este derecho mediante ordenanza 

municipal es posible. 

            Senadis, (17 de octubre de 2014). En Calama se realiza campaña de rebaja en 

pasaje de taxi,  buses y colectivos para Adultos Mayores y Personas en Situación de 

Discapacidad, manifiesta que: “En la sede del Adulto Mayor de la ciudad de Calama se 

dio inicio a la campaña local de rebaja en pasaje de taxi buses y colectivos para Adultos 

Mayores y Personas en Situación de Discapacidad. Esta alianza estratégica se logró con 

el apoyo de la Seremi de Desarrollo Social, Angelique Araya y el Seremi de Transporte, 

Waldo Valderrama, además de los directores de servicio de Senama y Senadis, en 

conjunto con los gremios de transporte de Calama y agrupaciones de Calama.” 

Recuperado de: http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4240/en-calama-se-

realiza-campana-de-rebaja-en-pasaje-de-taxi-buses-y-colectivos-para-adultos-mayores-

y-personas-en-situacion-de-discapacidad 

            Es muy gratificante saber que hay más personas que se suman a que se cumpla 

lo que manifiesta la Constitución, y qué mejor si se unen a este compromiso social y 

jurídico los gremios de transporte. Ahora lo que falta es plasmarlo a escrito en Quito, 

ojalá y se logre un cambio de pensamiento en los choferes de taxis. Tomando en 

consideración que no hay que verle la rebaja de los pasajes para las personas de la 

tercera edad como una pérdida de dinero sino debemos verla con una perspectiva de 

justicia social; y no olvidemos nunca que si hoy somos niños, jóvenes o adultos; algún 

día seremos adultos mayores. Es hoy el momento para preocuparnos por nuestro futuro. 

Además con el diálogo entre los involucrados se puede llegar a una solución que 

beneficie a todos. 
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 “La iniciativa se concretó entre el municipio local y la línea de taxis colectivos La 

Fortuna y beneficia a mil abuelitos de Lebu. Esta tarde se realizó la ceremonia de firma 

de convenio entre el municipio, la línea de taxis colectivos “La Fortuna” y la unión 

comunal de Adultos Mayores, iniciativa que permitirá rebajar en un 15% los pasajes a 

mil abuelitos de la comuna. El Alcalde Cristián Peña Morales, señaló que “como 

sociedad tenemos una deuda pendiente con nuestros adultos mayores, es por ello que 

como municipio, hemos querido avanzar en la creación de una política comunal para el 

adulto mayor y esta acción es una de ellas”.           

Recuperado de: http://www.lebu.cl/noticia/Id_noticia-662/, 

            Es un buen avance que en el hermano país de Chile se haya logrado cumplir con 

uno de los derechos de las personas de la tercera edad al haber llegado a un convenio 

con esta línea de taxis en beneficio de quienes a lo largo de su vida  han aportado con su 

trabajo, y sabiduría de vida, eso no debemos olvidarlo. También es importante destacar 

que la unión hace la fuerza y esto es un logro de quienes necesitaban un transporte 

seguro y cómodo, para ya no seguir siendo maltratados en los buses. La autoridad 

municipal juega un rol importante en este logro. No se debe dejar de luchar por lo que 

sabemos que son nuestros derechos. 

    Ordenanza tarifa taxi convencional. Ordenanza que regula la tarifa del servicio de 

taxi convencional en el cantón Guaranda, (28 de marzo del 2016). Manifiesta: en la 

exposición de motivos, en el literal f) Respetar el cobro de medio pasaje a las personas 

discapacitadas y de la tercera edad. Pag.2.  

Recuperado 

de:file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/ORDENANZA%20TARIFA%20TAXI%20

CONVENCIONAL.pdf 

            Ordenanza tarifa taxi convencional. Ordenanza que regula la tarifa del servicio 

de taxi convencional en el cantón Guaranda, (28 de marzo del 2016). Manifiesta: art. 9 

manifiesta que: Es obligación de los conductores/as brindar el servicio a las personas 

discapacitadas y de la tercera edad, conforme lo establece la Ley, el conductor/a que 

incumplieran con este artículo será sancionado con el 25% del SBU del trabajador en 

general. (p. 9)  
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Recuperado de: 

file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/ORDENANZA%20TARIFA%20TAXI%20CO

NVENCIONAL.pdf 

       Diario EL TELÉGRAFO (Domingo, 15 Febrero 2015). Nueve de cada 100 quiteños 

son adultos mayores. Manifiesta que: “En los últimos 20 años, la población adulta 

mayor en el DMQ, ha pasado de representar el 6,3% de la población total en 1990 al 

9,2%, en 2010. El crecimiento de este grupo etario fue del 130%”. 

www.eltelegrafo.com.ec.  

Recuperado de: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/11/nueve-de-cada-100-

quitenos-son-adultos-mayores.” 

2.2 Marco teórico  

       El ser humano al momento de llegar a la vejez se va encontrando con varias 

situaciones que lo vuelven vulnerable por su condición de tercera edad y lleva inmerso 

en sí la preocupación de cómo será su existencia a partir de esta etapa de su vida. 

Rodríguez, Federico; y Rossel Cecilia, (2009), Panorama de la vejez en Uruguay, 

manifiestan que: “La vulnerabilidad que enfrentan los adultos mayores son el resultado 

de diferentes fenómenos vividos con antelación; otros son producto del ciclo de vida. En 

el ámbito del desplazamiento laboral es una de las causas para el declive en los ingresos 

económicos, acompañado esto de lo que implica la vejez, que es una etapa en la que 

aumenta la prevalencia de enfermedades y limitaciones físicas” (p.179). 

       Sin duda alguna el llegar a la etapa de la vejez es un asunto preocupante sobre todo 

porque en el campo de lo laboral los van desplazando y esto afecta en su economía para 

poder sobrevivir con todo lo que implica llegar a esa edad. Es por ello que las políticas 

públicas que se apliquen desde el gobierno y canalizadas a través del ministerio del 

ramo y gobiernos autónomos descentralizados deben actuar con carácter preventivo en 

pro de la población de la tercera edad, ya que de ello depende que tengan una vejez 

tranquila, inclusiva y respetada por los demás. Es esencial también actuar con carácter 

preventivo desde la niñez en cuanto a todos los ámbitos que beneficien y aporten a su 

desarrollo integral, puesto que a futuro si se cumplen todos sus derechos otorgados 

tendrán buenos frutos cuando lleguen a la vejez. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/ORDENANZA%20TARIFA%20TAXI%20CONVENCIONAL.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/ORDENANZA%20TARIFA%20TAXI%20CONVENCIONAL.pdf
http://www.eltelegrafo.com.ec/
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/11/nueve-de-cada-100-quitenos-son-adultos-mayores
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/11/nueve-de-cada-100-quitenos-son-adultos-mayores
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       Lasarte Carlos, (2007), La protección de las personas mayores, manifiestan que: 

“existe un alto índice de mortalidad en accidentes de tráfico. Una comunidad de 

usuarios envejecida en las vías públicas europeas acentúan las tendencias negativas de 

la siniestralidad vial. Alto índice de crecimiento de usuarios en la vía son octogenarios”.  

        Lasarte Carlos, (2007), La protección de las personas mayores, manifiesta que: “en 

un Estado Social de Derecho y aplicando los principios de igualdad material, 

solidaridad y dignidad humana son el fundamento en los derechos para proteger a la 

tercera edad tomando en cuenta la evolución más reciente de la sociedad, la atención a 

la tercera edad es cada día más necesaria, y los poderes públicos están obligados a 

cumplir con este grupo” (p.19). 

     Es necesario que el Estado como tal plasme en hechos los derechos otorgados a las 

personas de la tercera edad, los mencionados principios se deben respetar sobre todo 

porque la creación de estos derechos surgieron a causa de la necesidad de este grupo de 

personas que por décadas han estado olvidadas no sólo por sus familiares sino también 

por parte del Estado. No olvidemos también que el tiempo no perdona a persona alguna, 

tarde o temprano algún día estaremos siendo parte de las personas de la tercera edad. 

       Decalmer Peter; y Glendenning Frank, El maltrato a las personas mayores, los 

autores manifiestan varias definiciones de los maltratos a los ancianos, las clases de 

maltratos que existen y sus maltratadores. 

        Son muchos los maltratos que reciben las personas de la tercera edad en todo 

ámbito y es necesario saberlo para poder ayudarlos a proteger sus derechos que quizá no 

los conozcan en su totalidad. 

        Chiriboga Galo; y Salgado Hernán, (1995), Derechos fundamentales en la 

Constitución ecuatoriana, manifiestan que: “los derechos son aquellas facultades o 

valores esenciales que tiene cada persona y que están reconocidos por el orden jurídico 

nacional e internacional; el reconocimiento expreso de un derecho significa que no hay 

trabas para su ejercicio, salvo las limitaciones establecidas por el mismo ordenamiento 

jurídico” (p.16). 
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       En definitiva nos damos cuenta que los derechos para ser exigibles deben estar 

escritos y reconocidos por un ordenamiento jurídico. Y si están plasmados de manera 

escrita en la legislación se sobrentiende que se deben respetar y aplicar por todos. 

Tomemos en consideración que los derechos de la tercera edad si están elevados a nivel 

constitucional y más aún si forman parte del grupo de atención prioritaria, sus derechos 

no deben ser vulnerados. 

       Salgado Hernán, (2004), Manual de justicia constitucional ecuatoriana, manifiesta 

que: “La Constitución es una Ley especial y Suprema de un país, esta se convierte en 

los cimientos necesarios para desarrollar la teoría del control constitucional. La justicia 

constitucional hace efectiva la exigibilidad jurídica de la Constitución ante los demás 

órganos del Estado y frente a los ciudadanos. En la Constitución descansa la soberanía 

popular” (ps.16 - 17). 

        La Constitución es la ley más importante de un país, de la que deriva muchas 

cosas, en especial los derechos otorgados a varias personas que con antelación fueron 

vulnerados. Y es la manera que a través de ella se pretende remediar en algo los 

derechos vulnerados de varios grupos sociales. Todo lo manifestado en la Constitución 

es aplicación directa por ser la llamada ley de leyes, es como la madre de la patria. 

2.3 Marco legal  

          La Constitución de la República del Ecuador del 2008 en su Art. 37, numeral 4 

manifiesta que: “El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.” 

      

          El Dr. José García Falconí en la revista Judicial Derecho Ecuador,  “Los 

Derechos de los Adultos Mayores”, manifiesta lo siguiente: “En la tesis de abogacía 

de la distinguida abogada Evelyn Viviana Collantes Villacis, sobre el tema 

“Falencias constitucionales en la protección de los derechos del adulto mayor”, que 

tuve el honor de dirigir y más que eso de aprender, se señala que el Plan de Acción 

Internacional de Viena sobre el envejecimiento, dictó una resolución la Asamblea 

General 37/51 de 03 de diciembre de 1982, dentro de la Asamblea Mundial que se 
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celebró en Viena Austria del 26 de julio al 06 de agosto de dicho año, y en la que se 

dictaron sesenta y dos recomendaciones, que se refieren fundamentalmente: a la 

vivienda y medio ambiente; al cuidado; la familia; el bienestar social; a la educación; 

al fomento de políticas y programas, entre otros.” Recuperado de: 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstituc

ional/2011/06/14/los-derechos-de-los-adultos-mayores 

  

          Tratado Internacional de los Derechos Económicos, Sociales Art. 3,  los Arts. 6 al 

8 sobre los derechos relacionados con el trabajo, el art. 10 al derecho a la protección 

a la familia, el Art. 11 el derecho a un nivel de vida adecuado; el Art. 12 el derecho a 

la salud física y mental; los Arts. 13 al 15 derecho a la educación y a la cultura. 

  

          El Dr. José García Falconí en la revista Judicial Derecho Ecuador, “Los Derechos 

de los Adultos Mayores”, manifiesta lo siguiente: “En la Declaración Política y Plan 

de Acción Internacional del Madrid sobre el envejecimiento realizado en la Capital 

de España, del 08 al 12 de abril de 2002 se aprobaron varias acciones políticas sobre 

el envejecimiento.”  

Recuperado de: 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstituc

ional/2011/06/14/los-derechos-de-los-adultos-mayores 

  

          En la Ley del Anciano en sus arts. 1 y 15 nos menciona los beneficiarios y la   

exoneraciones especiales del 50%, en las tarifas de transporte aéreo, terrestre, 

marítimo y fluvial. 

 

    2.4 Marco conceptual  

             Arranque.- Cálculo monetario como resultado del tiempo que la unidad de taxi 

transita sin usuarios/as. Es el primer rubro que se incorpora al valor de la tarifa, ya que 

es generado cuando inicia el servicio sin surgir variación alguna por la distancia 

recorrida entre el lugar de partida y el destino final. (Ordenanza que regula la tarifa del 

servicio de taxi convencional en el cantón Guaranda; 28 de marzo del 2016.) 

 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2011/06/14/los-derechos-de-los-adultos-mayores
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2011/06/14/los-derechos-de-los-adultos-mayores
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          Carrera.- Traslado de usuarios/as en una unidad de taxi debidamente autorizada, 

de un punto a otro, pudiendo ser la misma corta, intermedia o larga.     (Ordenanza 

que regula la tarifa del servicio de taxi convencional en el cantón Guaranda; 28 de 

marzo del 2016.) 

 

          Carrera mínima.- Valor monetario que el usuario de este medio de transporte 

debe pagar por trasladarse de un punto a otro. (Ordenanza que regula la tarifa del 

servicio de taxi convencional en el cantón Guaranda; 28 de marzo del 2016.) 

 

          Costo por kilómetro recorrido.- Valor monetario que representa cada kilómetro 

que recorre el vehículo durante la prestación del servicio, considerando todos los 

costos fijos, variables y de capital calculados. (Ordenanza que regula la tarifa del 

servicio de taxi convencional en el cantón Guaranda; 28 de marzo del 2016.) 

 

          Costo por minuto de espera.- Valoración monetaria del tiempo que la unidad de 

taxi se detiene durante la prestación de servicio, sin que finalice la carrera o llegue al 

destino final. (Ordenanza que regula la tarifa del servicio de taxi convencional en el 

cantón Guaranda; 28 de marzo del 2016.) 

 

          Taxímetro.- Instrumento de mediación y control instalado en los vehículos de 

servicio de transporte, que progresivamente suman e indican en todo instante el valor 

que debe pagar el usuario considerando las variables de distancia recorrida y tiempo 

de funcionamiento del servicio. (Ordenanza que regula la tarifa del servicio de taxi 

convencional en el cantón Guaranda; 28 de marzo del 2016) 

 

           Personas adultas mayores.- Se considerarán personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. (Constitución de la 

República de Ecuador, art. 36, 2008) 

 

           Rebajas.- Es un descuento o la disminución de algo, obteniendo así un beneficio.  
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           Ordenanza.- las disposiciones que se dictan por un municipio para el gobierno 

de la respectiva ciudad y su término jurisdiccional. (Manuel Osorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p.661) 

 

           Ordenanzas Municipales.- Las diversas disposiciones, aisladas o en cuerpos 

orgánicos, que con carácter general y obligatorio para vecinos y residentes dan los 

municipios para regular el régimen de convivencia, desarrollo y policía en la esfera 

municipal. (Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

p.662) 

 

           Taxi.- Automóvil de servicio público que transporta de un lugar a otro a las 

personas que lo solicitan a cambio de dinero; generalmente está provisto de un 

taxímetro que indica el importe del viaje. 

 

      2.5 Antecedentes de la investigación. 

     Arroyo A. (2014). Es su tesis: “Necesidad de implementar en la ley del anciano 

el derecho de las personas adultas mayores en estado de abandono a gozar de 

pensiones no contributivas” (Tesis, previa a optar por el grado de abogado). 

Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador. Manifiesta que: “La persona puede 

“exigir ciertas conductas a los otros”, pero que para ser efectiva, o ejercida necesita 

de otro instrumento del derecho, en este caso el derecho objetivo”.(p.19). 

Recuperado de http://www.elmercurio.com.ec/443063-en-cuenca-se-incumple-50-

de-descuento-en taxis/#.V1NedNl95bc 

           Zamora Sandra (2 011). En su tesis: “Beneficios de la actividad física aeróbica en 

pacientes geriátricos entre 65 - 85 años, del grupo de gimnasia de jubilados del 

hospital del IESS” (Tesis, previa a la obtención del título de Licenciada en Terapia 

Física. Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Imbabura, Ecuador. Menciona a: 

“Lara, H (2003) refiere que en el año 1960 América Latina tenía un promedio de 

10% de adultos mayores. Se cree que para el 2025 este porcentaje aumentará un 

15% y un 16% de la población total (p. 2). Las proyecciones actuales de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que para mediados del siglo 
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XXI, América latina y el Caribe tendrán 112 habitantes de 60 años de edad o 

mayores por cada 100 de 15 años o menores”.(p.20). Recuperado 

de:http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1135/1/06%20TEF%20021%

20TESIS%20COMPLETA.pdf   

            Este es un claro ejemplo de que la población adulta mayor está en aumento y 

con el pasar de los años el servicio de transporte va a necesitar reformas y 

actualizaciones que beneficien a este sector de la población.    

           Aguirre V. (2016). En su proyecto: “La Vulneración de los Derechos 

Constitucionales a la rebaja de la tarifa de prestación de servicios públicos y 

privados de transporte y la Exención en el Régimen Tributario a los Adultos 

mayores de la ciudad de El Ángel, Cantón Espejo, Provincia del Carchi” (Proyecto 

de investigación previo a la obtención del Título de Abogada). Universidad Central 

del Ecuador, Quito, Pichincha, Ecuador. Manifiesta que: “he evidenciado como la 

Cooperativa de Transportes Espejo al momento de recoger pasajeros prefiere a los 

jóvenes y no a los ancianos para poder cobrar la tarifa normal, así como al 

momento de pagar el pasaje les cobran la tarifa normal”. (p.xiii). Recuperado de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/8220/1/T-UCE-0013-Ab-420.pdf 

            Es evidente que los derechos de la población adulta mayor son vulnerados por 

los choferes de las cooperativas de transporte no sólo en Quito sino en otra ciudad 

de nuestro país. Este es un claro ejemplo de una realidad diaria que tienen que vivir 

los adultos mayores. En el proyecto citado nos damos cuenta que es grave la 

situación que pasan las personas adultas mayores al ser discriminados por su edad, 

los choferes no cumplen con el beneficio de cobrarles la tarifa preferencial. El 

pensamiento de los choferes no es el adecuado, ellos no se imaginan que el tiempo 

pasa para todos. 

            Coronel. G. (2014-2015). En su tesis: “Análisis de la Inclusión Social de los 

Adultos Mayores en la ciudad de Guayaquil”. (Tesis previa a la obtención del título 

de Comunicación Social). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Guayas, 

Ecuador). Menciona que: “Según los datos registrados del VII Censo de Población 

y VI de Vivienda en el Ecuador existe un total de 14’483.499 de habitantes, de los 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/8220/1/T-UCE-0013-Ab-420.pdf
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cuales 940.905 son personas que tienen al menos 65 años de edad (Población objeto 

de estudio), conocidos en el ámbito social como “Adulto Mayor”. Este grupo etario 

representa el 6,5% de la población total en el Ecuador. (p.41). Recuperado de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7305/1/AN%C3%81LISIS%20DE%20

LA%20INCLUSI%C3%93N%20SOCIAL%20DE%20LOS%20ADULTOS%20M

AYORES%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20GUAYAQUIL.pdf 

            Coronel. G. (2014-2015). En su tesis: “Análisis de la Inclusión Social de los 

Adultos Mayores en la ciudad de Guayaquil”. (Tesis previa a la obtención del título 

de Comunicación Social). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Menciona que: “PROVINCIAS QUE TIENEN MAYOR CANTIDAD DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES El mapa muestra que las provincias de 

Pichincha y Guayas son las que tienen mayor población adulta mayor, superando 

los 90.000 habitantes”. (p.42). Recuperado de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7305/1/AN%C3%81LISIS%20DE%20

LA%20INCLUSI%C3%93N%20SOCIAL%20DE%20LOS%20ADULTOS%20M

AYORES%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20GUAYAQUIL.pdf 

          Villamar. L. (2015).  En su tesis: “La utilización de los factores de calidad que 

influyen en la decisión de uso en el servicio de taxi ejecutivo por parte de los 

operadores dará como consecuencia mejores servicios en beneficio de la 

colectividad” Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Guayas, Ecuador. Menciona 

que: “….un grupo de empresarios crean en Quito en el año 2000 una compañía de 

servicio de movilización de puerta a puerta con chofer con vehículos de lujo y lo 

replican el modelo de negocio en el año 2002 en la ciudad de Guayaquil (Cepeda & 

Zuñiga, 2004). Todo esto conllevó a que la empresa privada encontrara un nicho de 

negocio que luego se convirtió en una oferta desordenada de este servicio tanto de 

los entes privados (compañías) como en el servicio de taxis convencional 

(cooperativas) por lo exitoso del modelo”. (p.5). Recuperado de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16368/3/Tesis%20MAE%2010-

2%20A%20MKT%20RRHH%202014%20corregida%20LITUMA.pdf 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7305/1/AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20INCLUSI%C3%93N%20SOCIAL%20DE%20LOS%20ADULTOS%20MAYORES%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20GUAYAQUIL.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7305/1/AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20INCLUSI%C3%93N%20SOCIAL%20DE%20LOS%20ADULTOS%20MAYORES%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20GUAYAQUIL.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7305/1/AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20INCLUSI%C3%93N%20SOCIAL%20DE%20LOS%20ADULTOS%20MAYORES%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20GUAYAQUIL.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7305/1/AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20INCLUSI%C3%93N%20SOCIAL%20DE%20LOS%20ADULTOS%20MAYORES%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20GUAYAQUIL.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7305/1/AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20INCLUSI%C3%93N%20SOCIAL%20DE%20LOS%20ADULTOS%20MAYORES%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20GUAYAQUIL.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7305/1/AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20INCLUSI%C3%93N%20SOCIAL%20DE%20LOS%20ADULTOS%20MAYORES%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20GUAYAQUIL.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16368/3/Tesis%20MAE%2010-2%20A%20MKT%20RRHH%202014%20corregida%20LITUMA.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16368/3/Tesis%20MAE%2010-2%20A%20MKT%20RRHH%202014%20corregida%20LITUMA.pdf
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2.6 Marco histórico  

            Desde que se inventó el primer vehículo en Estados Unidos con Henry Ford, este 

fue adaptándose a las necesidades de las personas, su mentor  sabía que este medio 

de transporte terrestre no debía ser solo para cierta clase social dominante, sino que 

este invento era necesario ponerlo al alcance de todos.  

 

            En Ecuador FEDETAXIS fue fundada en Quito como Federación Nacional de 

Cooperativas de Transporte en Taxis del Ecuador, FEDETAXIS, creada por el 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial N° 2633 

del 10 de septiembre de 1971. Reformado su Estatuto con Acuerdo Ministerial N° 

00630 del Ministerio de Bienestar Social y Promoción Popular, con fecha 12 de 

marzo del 2002. Transformada en Federación Nacional de Operadoras en 

Transporte en Taxis del Ecuador, FEDOTAXIS, mediante Acuerdo Ministerial N° 

028 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con fecha 11 de agosto del 

2010. 

 

            El crecimiento poblacional y el incremento del parque vehicular en nuestra 

capital hace que cada día la población tenga en su mente que debe haber 

planificación a futuro de las vías alternas para transportarse. 

 

            La autoridad municipal actual busca lograr tener un servicio de calidad en el 

transporte terrestre en bus, pero no se ha logrado del todo porque quienes conducen 

los vehículos no tienen buena atención hacia los usuarios, continuando así con las 

malas prácticas de discriminación a las personas de la tercera edad, cerrando rápido 

sus puertas sin esperar que suban. 

 

2.7 Estado de la situación actual del problema, científico y tecnológico.  

 

Los adultos mayores se sienten discriminados al ver que las rebajas en el medio de 

transporte como lo estipula la Constitución de la República solo esta aplicada en el 

transporte terrestre de buses, ese sector de la población no es bien atendida por estas 

unidades de transporte, sufriendo así desigualdad y maltrato. 
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Cada día el parque automotor de Quito va creciendo y es necesario ir tomando cartas en 

el asunto. Los choferes de los buses no cumplen con el servicio de calidad que deben 

brindar a los usuarios. Es por ello que es necesario plantear  solución al problema 

dándoles a conocer a los adultos mayores el derecho que les asiste la Constitución y la 

Ley del Anciano para que se aplique las rebajas en el servicio de transporte que en este 

caso es en los taxis.  

 

De esta manera contribuiríamos a que se aplique lo establecido en la Ley y no quede 

como letra muerta. 
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TÍTULO I 

1.  A QUIÉNES LLAMAMOS ADULTOS MAYORES 

 

     1.1. Definición de adulto mayor según la O.N.U. (Organización de las Naciones 

Unidas); y según la O.M.S (Organización Mundial de la Salud) 

Es importante conocer cual es la concepción que le dan al término de “adulto mayor” 

estos organismos internacionales. 

La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento” convocada por la 

Organización de las Naciones Unidas en Viena en 1982, se acordó 

considerar como ancianos a la población de 60 años y más. 

Posteriormente a los individuos de este grupo poblacional se les dio el 

nombre de “adultos mayores” (…) Cada cultura ha manejado el 

término que por tradición o historia le es más conveniente, por lo que 

podemos utilizarlos como sinónimos y referirnos al mismo grupo 

etáreo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como 

adultos mayores a quienes tienen una edad mayor o igual de 60 años 

en los países en vías de desarrollo y de 65 años o más a quienes viven 

en países desarrollados. Estas diferencias cronológicas obedecen a las 

características socio-económicas que tienen unos y otros países. 

(Torres, 2003, pág.4) 

 

Es evidente que la edad cronológica, es decir la edad en años, es la que se considera 

como principal elemento para denominar a una persona como adulto mayor. Y se les 

toma en cuenta desde los 60 o desde los 65 años de edad para que se lo considere adulto 

mayor. Al referirnos a los adultos mayores solo dependerá de la forma en que cada país 

haya plasmado en su legislación el cómo llamarlos, que sin duda alguna a través de los 

años aún sigue siendo considerado de gran importancia y es justo brindarles protección 

a través de las leyes. Pero ante todo que no quede solo escrito sus derechos sino también 

que se los cumpla. 

En Ecuador por ejemplo a los ancianos se los denomina como adultos mayores. A 

continuación veremos cómo se los define a nivel constitucional y legal a este grupo. 
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     1.2. Definición de adulto mayor según la Constitución de la República del 

Ecuador de 2008 

A nivel constitucional también se toma en cuenta la edad cronológica para denominar a 

los adultos mayores. Así es lo que nos manifiesta el siguiente artículo de la 

Constitución: “Art. 36. (…) Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas 

que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.”(Constitución de la República, 

2008). La edad en años es el punto de partida para que se considere a los adultos 

mayores como tales. Y éste es el primer paso para que puedan ejercer sus derechos. 

 

     1.3. Definición de adulto mayor según la Ley del Anciano 

En cuanto a legislación social, la Ley del Anciano en su artículo 1 nos hace referencia 

de a quiénes se los denomina adultos mayores. Y manifiesta lo siguientes: “Art. 1. Son 

beneficiarios de esta Ley las personas naturales que hayan cumplido los sesenta y cinco 

años de edad, sean éstas nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente 

establecidas en el país. (…)” (Ley del Anciano, 2006) 

 

En este artículo de la Ley del Anciano podemos ver que es más amplio porque no sólo 

toma en cuenta la edad en años para que se considere a una persona como adulto mayor, 

sino que también podrán beneficiarse de esta ley tanto los adultos mayores nacionales 

como los extranjeros. Este artículo tiene concordancia con la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 9 que manifiesta lo siguiente: “Las personas 

extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y 

deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.” (Ley del Anciano, 2006) 

 

Con esté artículo se cumple con el principio de no discriminación que también lo 

encontramos en la Constitución en su artículo 11, numeral 2 que manifiesta lo siguiente: 

Artículo 11, numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

         El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 
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Con lo expuesto nos da a entender que tanto en la Constitución de la República del 

Ecuador como en la ley del Anciano para que se considere a las personas como adultos 

mayores el primer requisito es que cumpla con la edad de 65 años. 

 

     1.4. Tipos de envejecimiento 

El envejecimiento es una etapa de la vida del ser humano, que en algún momento de 

nuestra existencia llega de manera inevitable. 

 

          1.4.1. Envejecimiento Fisiológico o normal 

Hay que conocer la diferencia de estos dos tipos de envejecimiento y para ello nos 

valdremos del siguiente texto tomado del Instituto de Estadísticas y Censos: “(…) el 

envejecer exclusivamente relacionado con el paso del tiempo con cambios en los 

órganos y sistemas del organismo. El envejecer fisiológico o normal nunca se puede 

escapar absolutamente de la influencia del envejecimiento patológico” (INEC 2008),  

(p.6)                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Este tipo de envejecimiento sin duda alguna es aquel en que todos los seres humanos 

llegarán. Esto conlleva al inicio de la aparición de las patologías propias de la edad 

adulta mayor. Pero hay que tomar en cuenta que gran influencia habrá en el estilo de 

vida que han llevado los adultos mayores desde su nacimiento. 

Es decir a todos en algún momento de nuestra existencia llegaremos a la edad adulta 

mayor. 

          1.4.2. Envejecimiento Patológico 

Este otro tipo de envejecimiento denominado patológico depende de algunas 

condiciones, como por ejemplo los avances tecnológicos y su aporte relevante a la 

medicina; para ello citaremos a continuación lo siguiente: “El envejecimiento 

patológico es por otra parte prevenible para llegar a las etapas finales de la vida en las 

mejores condiciones posibles desde los puntos de vista funcional, mental y social” 

(INEC 2008, p.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Este tipo de envejecimiento con el pasar de los años y los avances tecnológicos ha 

sumado un aporte importante para que en la actualidad las personas tengan más 
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esperanza de vida. Algunas enfermedades que ocasionaban la muerte de los infantes han 

sido controladas con vacunas, logrando que vivan más las personas. 

“La actual prolongación de la vida humana (las personas viven en promedio 

más años) da lugar al envejecimiento de la población”, esto se debe a 

la disminución sostenida de la fecundidad (nacen en promedio menos 

niños por mujer que antes), a mejores medicamentos, mejores pruebas 

de laboratorio y tecnología en general para hacer diagnósticos más 

tempranos  y oportunos de muchas patologías que anteriormente eran 

discapacitantes y mortales por sí mismas” (INEC, 2008, pág.6) 

 

Los avances tecnológicos son una contribución importante para la esperanza de vida y 

mejorar la salud de los habitantes de un país. Pero todo depende de cómo se maneje 

sobre todo como política pública de salud en los hospitales estatales. En lo que respecta 

a Ecuador, se ve mejoría en cuanto a infraestructura pero aún existen falencias en los 

medicamentos que se entregan de manera gratuita en los hospitales, a veces no cubren la 

demanda. El trato al usuario merece mejoría. 

A pesar de algunas falencias se ha logrado combatir o controlar algunas enfermedades 

desde la infancia, lo que ha permitido que las personas lleguen a la edad adulta mayor. 

Organización Mundial de la Salud (OMS ), “Hoy en día, por primera vez en 

la historia, la mayoría de las personas puede aspirar a vivir más allá de 

los 60 años. En los países de ingresos bajos y medianos, esto se debe 

en gran parte a la notable reducción de la mortalidad en las primeras 

etapas de la vida, sobre todo durante la infancia y el nacimiento, y de 

la mortalidad por enfermedades infecciosas” (pág.16) 

 

Gracias a los programas de salud pública inspirados en los consejos de La Organización 

Mundial de la salud hay mayor esperanza de vida para las personas. Y eso no hay que 

descuidar. 

1.5. Edad Cronológica y Biológica 

El conocimiento de estos dos tipos de edad tiene su importancia no sólo en el aspecto 

social, sino también a nivel legal. 
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          1.5.1. Edad cronológica 

En lo que respecta a la edad cronológica, este tipo de edad ayuda para que se considere 

en algunas legislaciones. Al respecto el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) 

manifiesta al respecto lo siguiente:  

“Es crucial saber distinguir estos dos términos. Esta distinción se resume en 

que la edad cronológica no se corresponde con la edad biológica. 

EDAD CRONOLÓGICA Es la edad del individuo en función del 

tiempo transcurrido desde el nacimiento. Es por tanto la edad en años. 

Es un criterio administrativo de gran importancia que marca hechos 

trascendentales en nuestra vida como puede ser la jubilación. Tiene 

por tanto un valor social o legal más que biológico. El tiempo en sí no 

tiene ningún efecto biológico sino más bien los cambios ocurren el 

tiempo”(INEC, 2008, pág.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

La edad cronológica es la que se considera como esencial para determinar a ciertas 

personas como es el caso de este proyecto que trata de los adultos mayores; quienes son 

las personas de más de 65 años de edad. 

 

          1.5.2. Edad Biológica 

 

 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para definir a la edad biológica 

manifiesta lo siguiente: 

 

INEC (2008), “Es la que se corresponde con el estado funcional de nuestros órganos 

comparados con patrones estándar para una edad. Es por tanto un concepto fisiológico. 

Su conocimiento sería más informativo sobre nuestro envejecimiento real” (pág.7) 

 

Es decir, que todo depende del estado en que se encuentren los órganos en cualquier 

etapa de la vida. Una enfermedad incurable puede atacar a cualquier persona, en 

cualquier edad en que esta se encuentre, y no es exclusivamente que solo a los adultos 

mayores les llegan las enfermedades, sino que todas las personas son propensas a una 

enfermedad. 

     1.6. Cambios que experimenta el adulto mayor en la parte corporal 

 

El llegar a la edad adulta mayor conlleva varios cambios no solo a nivel físico sino 

también en lo psicológico. Empecemos por los siguientes: 
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INEC (2008), “CAMBIOS EN EL ASPECTO EXTERIOR. 

Con la edad se reduce la estatura aproximadamente 1 cm por década, a partir 

de los 40-50 años, por disminución en la altura de los cuerpos 

vertebrales. El tronco se vuelve más grueso y las extremidades más 

delgadas. Hay un aumento de la curvatura de la columna vertebral 

llamada cifosis proporcionando ese aspecto encorvado que ha 

ilustrado en ocasiones la vejez. 

La marcha se altera con disminución del braceo y aumento de la base de 

sustentación. 

La piel pierde flexibilidad y elasticidad con pérdida de una Proteína llamada 

colágeno y aparición de las arrugas. Disminuyen las glándulas 

sudoríparas con disminución de la sudoración lo que predispone al 

anciano a alteraciones en la regulación de la temperatura. 

El pelo puede perder las células productoras del pigmento melanina y 

aparecen las canas” (pág. 9) 

 

Estos cambio que pasan loa adultos mayores se los debe tomar en cuenta porque quienes 

son conductores de buses y sus ayudantes, piensan que todas las personas que son 

usuarias del transporte en bus pueden bajarse y subirse a este medio de transporte de 

manera rápida; cuando la realidad no es así. Ya que el adulto mayor por su condición y 

características en el aspecto exterior sobre todo en la marcha, a sido víctima de malos 

tratos y sus derechos han sido vulnerados por la falta de solidaridad, impaciencia, 

irresponsabilidad de quienes conducen los buses. 

INEC (2008), “CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL. 

Con el envejecimiento se pierde masa muscular y por tanto se pierde 

fuerza y capacidad para tener máximas prestaciones físicas 

Disminuye el agua corporal en el organismo. En un joven el agua representa 

aproximadamente el 60% del peso corporal pasando al 50% en los 

ancianos. Ésta pérdida se produce sobre todo por pérdida del agua de 

dentro de las células. Supone una mayor predisposición a la 

deshidratación en el anciano. 

- (…) Se pierde también masa ósea lo que favorece la aparición de 

osteoporosis y fracturas. 

Los órganos internos disminuyen de tamaño y peso con algunas excepciones 

como la próstata” (pág.9) 

 

Estos cambios que se manifiestan a nivel corporal en los adultos mayores son las causas 

para que sufran discriminación y vulneración de sus derechos en el transporte de Quito. 
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TÍTULO II 

2. DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES 

     2.1. Atención prioritaria para los adultos mayores como derecho   

Constitucional en la República del Ecuador 

 

La nueva Constitución de la República del Ecuador del 2008, sin duda alguna al ser 

garantista de derechos y justicia social, le otorga a los adultos mayores el beneficio de 

ser tratados como grupo de atención prioritaria; porque por su condición de edad 

merecen un trato preferencial. Además de considerar a los adultos mayores dentro del 

grupo de atención prioritaria a nivel constitucional, no podemos olvidar que forman 

parte de este grupo preferencial, otros grupos como lo manifiesta el art. 35 que 

menciona lo siguiente: 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad” (Constitución de la República, 2008) 

 

Lo manifestado en la Constitución al conceder atención prioritaria a los adultos 

mayores, es con la finalidad, de que la sociedad cambie su pensamiento respecto del 

trato que debe recibir este grupo vulnerable; porque han sido considerados y tratados 

como gente que ya no valen para nada, se ha perdido el respeto hacia quienes aportaron 

en sus años vividos de manera valiosa en el campo laboral, familiar y social. 

En cuanto a la atención prioritaria que debe recibir la población adulta mayor, la 

Constitución de la República del Ecuador amplía este derecho al ámbito público y 

privado, es decir todos los habitantes del Ecuador debemos cumplir con lo que dice la 

carta Magna. Es así que en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 36  

manifiesta lo siguiente: 
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“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad”. (Constitución de la 

República, 2008) 

 

En lo que respecta en la inclusión social y económica, el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito con el Programa denominado sesenta y piquito esta cumpliendo 

con el mandato constitucional. Este programa que funciona en los barrios de Quito está 

logrando que los adultos mayores se los incluya en la sociedad y a través de talleres en 

los que aprenden manualidades entre otros, nos demuestran los adultos mayores que la 

edad no es un obstáculo para aprender, y que el sentirse útiles y tomados en cuenta por 

la sociedad es importante para llevar una mejor calidad de vida. 

           

     2.2. Derechos del adulto mayor en la Constitución de la República del Ecuador 

en concordancia con los instrumentos internacionales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador con el fin de cumplir con el principio de 

no discriminación para estar en concordancia con los instrumentos internacionales de 

derechos humanos menciona en su Art. 3 lo siguiente: 

“Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes”} (Constitución de la República, 

2008). 

 

Además, en cuanto a los principios de aplicación de los derechos constitucionales nos 

da a conocer en primer lugar quiénes pueden reclamar los derechos, y entre ellos 

nombra los siguientes: “Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en La Constitución y en 

los instrumentos internacionales, (…) (Constitución de la República, 2008). 

 

Al mencionar la Constitución de la República del Ecuador respecto de a quiénes les 

pertenece y podrán ejercer sus derechos, tanto en el ámbito jurídico interno de un país, 

así como también los derechos que manifiestan los instrumentos internacionales. Está 
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proporcionando la titularidad a quienes en sus luchas sociales han conseguido el 

objetivo. 

Ahora, veremos que se eleva a nivel constitucional como un deber y responsabilidad de 

todos los habitantes de Ecuador, el dar cumplimiento en lo manifestado en la 

Constitución y en las leyes, pero además, amplía este deber en el ámbito de los derechos 

humanos. Es decir que no sólo como habitantes de un país tenemos la responsabilidad 

de ser partícipes en la lucha y cumplimiento de los derechos constitucionales y derechos 

humanos, sino que es una forma de hacer cumplir, para que no se olviden las personas 

que ante todo está el valor como seres humanos. 

Al respecto en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 83 manifiesta lo 

siguiente: 

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en La Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir La Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir” (Constitución de la República, 

2008). 

 

Los adultos mayores son beneficiarios de varios derechos a nivel constitucional, estos 

son la materialización de un reconocimiento y valor como seres humanos; bajo el 

principio de solidaridad, encaminado a que su cumplimiento sea efectivo, por tener el 

alcance constitucional. Respecto de esto el art. 37 de la constitución dice: 

“El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 
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6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento” (Constitución de la República, 2008) 

 

Todos estos derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador en 

beneficio de los adultos mayores, guardan concordancia con la legislación internacional 

ya que en su conjunto, el objetivo es cumplimiento de los derechos humanos, sin 

discriminación de ninguna clase, y ser tratados con igualdad ante la ley. Los derechos 

humanos son inherentes a todos los seres humanos, porque ellos son libres y gozan de 

igualdad en dignidad y derechos. 

Estos instrumentos internacionales son: La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; Convención Interamericana de Derechos Humanos; Declaración Americana 

de los derechos y deberes del hombre; Carta Andina para la promoción y protección de 

los derechos humanos, entre otros. Pero todos tienen un punto de partida, que es la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. El compromiso de los Estados que 

son parte de estos instrumentos internacionales, es respetarlos y aplicarlos. 

En Ecuador una manera de aplicar estos instrumentos internacionales es a través de 

políticas públicas, como lo menciona el Art. 38 de la Constitución de la República del 

Ecuador: 

“El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

étnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el 

mayor grado posible de autonomía personal y participación en la 

definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 
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desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección” 

(Constitución de la República, 2008) 

 

Este conjunto de medidas estatales, en pro del adulto mayor que se debería cumplir 

como política pública, aún le falta mucho para que llegue a su meta. Pues todo depende 

del gobierno de turno que esté, ya que algunos gobernantes trabajan en beneficio de su 

partido político, olvidando que el objetivo de su cargo es cumplir con el mandato 

constitucional. Esperemos que las nuevas políticas públicas logren cumplir con lo 

manifestado en la Constitución. Y ya no se sigan vulnerando los derechos de los adultos 

mayores.           

     2.3. Derechos del adulto mayor en el transporte 

          2.3.1. Derecho de los adultos mayores a las rebajas en el transporte 

Es importante tomar en cuenta el siguiente principio constitucional que manifiesta la 

Carta Magna para el ejercicio de los derechos; en este caso amerita para el ejercicio de 

los derechos a favor de los adultos mayores en el transporte. El Art. 11, numeral 9 
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manifiesta que: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución” (Constitución de la República, 2008). 

 

La Constitución de la República del Ecuador otorga a este grupo de atención prioritaria 

denominado adultos mayores, el derecho a las rebajas en el servicio de transporte  ya 

sea este público o privado. Al ser un mandato constitucional, se irá analizando luego de 

revisar la parte legal, si se está cumpliendo o no. “Art. 37.- El Estado garantizará a las 

personas adultas mayores los siguientes derechos: 4. Rebajas en los servicios públicos y 

en servicios privados de transporte y espectáculos. (..)”. (Constitución de la República, 

2008) 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; basándose en parte 

en La Constitución de la República, manifiesta al referirse al derecho a la atención 

preferencial de los adultos mayores en el transporte, mencionando además, entre otros 

grupos de atención prioritaria que también son beneficiarios de este derecho lo 

siguiente: 

 

“Art. 48.- En el transporte terrestre, gozarán de atención preferente las 

personas con discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, 

mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento de esta Ley. Se establecerá un 

sistema de tarifas diferenciadas en la transportación pública en 

beneficio de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, 

adultas y adultos mayores de 65 años de edad. El reglamento a la 

presente Ley determinará el procedimiento para la aplicación de 

tarifas” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial). 

 

Lo que menciona en este artículo solo hace referencia a las rebajas de las que se van a 

beneficiar entre otras personas de atención prioritaria, los adultos mayores solo en el 

transporte público, dejando de lado o quizás haciendo caso omiso de lo que la 

Constitución manifiesta de manera clara que los adultos mayores gozan de derecho a las 

rebajas en el transporte público y privado.  

Con ello se evidencia que, el mandato constitucional no se está cumpliendo como debe 

ser. Y tomando en consideración que los derechos constitucionales son de inmediata 

aplicación. Aún falta mucho por materializar el derecho correspondiente a los adultos 

mayores por lo tanto se está vulnerando un derecho constitucional. 

En la Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial da a conocer los 

derechos y preferencias de los adultos mayores entre otros grupos de atención prioritaria 

en las vías de la ciudad. Además obliga de manera general a todos quienes transitan y 
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conducen en la ciudad a no pensar de manera individual, sino pensar en quienes 

merecen ser tratados de manera especial y con respeto por su condición de 

vulnerabilidad cualquiera que fuese el caso. Y menciona la ley así: 

“Art. 200.- Las personas con discapacidad, movilidad reducida y grupos 

vulnerables gozarán de los siguientes derechos y preferencias: 

a) En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no existan 

semáforos, gozarán de derecho de paso sobre las personas y los 

vehículos. Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los 

conductores ceder el paso y mantenerse detenidos hasta que concluyan 

el cruce; y, (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, R. O. 415, 19-03-2011) 

 

Es tan triste que algo que debería ser un acto con carácter de cumplimiento moral, haya 

tenido que estar escrito en el campo legal como una obligación legal. Eso da a notar que 

se ha perdido un poco el valor humano por el prójimo, y el respeto hacia quiénes son 

vulnerables. Si todos estos derechos se difundieran y cumplieran se cumpliría lo 

manifestado en la Ley. 

Así como la Ley establece derechos, también estipula obligaciones y es conveniente que 

suceda aquello porque se logra un balance. Al respecto menciona lo siguiente: 

 

“Art. 202.- Los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público 

tendrán las siguientes obligaciones: (…)   e) En el transporte público 

urbano ceder el asiento a las personas con discapacidad, movilidad 

reducida y grupos vulnerables; (…) (Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-2011) 

 

El ceder el asiento tuvo que convertirse en una obligación legal para que las personas lo 

hagan, pero el problema radica en que no todas conocen de esta obligación que tienen 

como pasajeros o usuarios del transporte terrestre público. Es necesario difundir este 

derecho a través de la educación vial. Buscando un método efectivo para concienciar a 

la población del respeto y consideración que merecen los adultos mayores y otras 

personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria. 
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       2.3.2. Requisitos para acceder a las rebajas en servicios públicos o  privados 

En concordancia con la norma suprema respecto de los derechos que tienen los adultos 

mayores a las rebajas en el transporte, la Ley del Anciano menciona al respecto lo 

siguiente: 

“Art. 1.- Son beneficiarios de esta Ley las personas naturales que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales o 

extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país. Para 

acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o 

privados estipulados en esta Ley, justificarán su condición únicamente 

con la cédula de identidad y ciudadanía o con el documento legal que 

les acredite a los extranjeros” (Ley del Anciano, 2016).    

 

Los únicos dos requisitos que deben cumplir los adultos mayores para acceder al 

beneficio de rebajas en el transporte es, tener sesenta y cinco años de edad y presentar 

su cédula de identidad y ciudadanía o como lo menciona en su artículo 15 La Ley del 

Anciano, al decir que también pude ser el carné de jubilado o pensionista del Seguro 

Social Ecuatoriano. Y en el caso de los adultos mayores extranjeros pueden presentar el 

documento legal que los acredite para saber su edad. Podría ser su pasaporte. Con esto 

se evidencia que la Constitución de Ecuador cumple con el principio de no 

discriminación, al permitir que los adultos mayores extranjeros accedan a este beneficio 

en el transporte. 

               2.3.3. Porcentaje de rebaja en tarifas de transporte 

En la Ley del Anciano amplía en lo referente al derecho de los adultos mayores en el 

transporte, dando a conocer en qué tipos de transporte se debe aplicar este derecho que 

emana del mandato constitucional. Hay que tomar en cuenta que en la Constitución 

menciona que en el transporte público y privado se debe aplicar las rebajas en el 

transporte en beneficio del adulto mayor. Además en el siguiente artículo de la Ley del 

Anciano menciona el porcentaje de rebaja en el transporte para este grupo vulnerable, 

de la siguiente manera: 

“Art. 15.- Las personas mayores de 65 años, gozarán de la exoneración del 

50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y 

de las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, 

artísticos y recreacionales. 
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          Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de identidad o de 

identidad y ciudadanía, o el carné de jubilado o pensionista del Seguro 

Social Ecuatoriano” (Ley del Anciano, 2016)    

 

El 50% que debería aplicarse en las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y 

fluvial a favor de los adultos mayores, es la gran problemática que viven a diario este 

grupo de atención prioritaria, a causa de la falta de aplicación de la normativa 

constitucional y legal por parte de las autoridades correspondientes y también de 

quienes brindan estos tipos de servicio de transporte. Hace falta que las autoridades 

competentes asuman sus atribuciones como tales y materialicen el derecho que emana 

de La Constitución y la ley. 

En concordancia con la Constitución, y la Ley del Anciano, se materializa en parte este 

derecho constitucional de los adultos mayores en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

“Artículo 13.- Tarifa Preferencial.- En la prestación del servicio de 

transporte público de pasajeros del DMQ, conforme las disposiciones 

de orden constitucional y legal, tendrán derecho a tarifas 

preferenciales: (…) 4. Personas mayores de 65 años. 

         Para efectos de control y acceso a la tarifa preferencial establecida 

para cada subsistema, los usuarios deberán presentar obligatoriamente 

los documentos que justifiquen o acrediten su condición ante los 

operadores de transporte” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-2011) 

 

Esta tarifa preferencial a favor de los adultos mayores como grupo de atención 

prioritaria, solo es aplicada en los buses de DMQ. Cuando debería aplicarse también en 

los taxis de Quito, porque de esta manera están limitando un derecho que es de carácter 

constitucional. Las autoridades no complementan el cumplimiento de la Constitución, 

en concordancia con la normativa legal para materializar los derechos que les otorgaron 

a los adultos mayores. 

          2.3.4. Derecho de acceder a bienes y servicios públicos y privados 

Se debería tomar en consideración en la prestación del servicio de todo tipo de 

transporte el derecho que se tiene como pasajero al momento de acceder a usarlos bajo 

ciertos parámetros que los menciona La Constitución de la República del Ecuador de la 
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siguiente forma: “Art.66 numeral 25.- El derecho a acceder a bienes y servicios públicos 

y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características”. (Constitución de la 

República, 2008). Este artículo da la pauta para que se aplique en el servicio de 

transporte del Distrito Metropolitano de Quito, y debería ser tomado en cuenta su 

inmediata aplicación, porque quienes conducen las unidades de transporte y sus 

ayudantes según el tipo de transporte, algunos cumplen pero cuando alguien les vigila; 

mientras que otros no les interesa aplicarlos en pro de las mejoras en el transporte y aún 

así solicitan que se alce la tarifa de los pasajes. 

Un claro ejemplo en este tipo de mal servicio que prestan los conductores de los buses y 

sus acompañantes de los corredores sur occidental. Estas personas aparentan buen 

servicio solo cuando van a llegar a la parada de la Magdalena, donde tienen que pasar 

por los operadores del servicio que les vigilan para que cumplan con sus obligaciones. 

Pero pasan de aquella parada de control y vuelven a dar un mal servicio. 

En armonía con la Constitución de la República del Ecuador está la Ordenanza 

Metropolitana N° 0201 del 8 de febrero del 2018, en la que tomando en consideración 

recomendaciones de la Secretaría de Movilidad, para establecer la política tarifaria en el 

Sistema de Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Metropolitano 

de Quito, “son los principios, objetivos y estructura tarifaria que los órganos y entidades 

metropolitanas deberán observar dentro de cada Subsistema; además de los parámetros 

que garanticen un servicio de transporte público confiable, seguro y de calidad; (…)”                

El lo referente a los principios que deben aplicarse para fijar las tarifas en el servicio de 

transporte público. Para la revisión y análisis de las tarifas se debe cumplir con los 

siguientes principios:  

“Artículo 7.- Objetivos.- En la determinación de la tarifas para la prestación 

del servicio de transporte público de pasajeros en el Distrito 

Metropolitano de Quito, se deberá dar cumplimiento con los 

siguientes objetivos: 

1. Responsabilidad, generando políticas, regulaciones y controles para 

garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley, reglamentos y 

normas técnicas aplicables al servicio. 

2. Universalidad, garantizando el acceso al servicio que debe ofrecerse sin 

distinciones de ninguna naturaleza, conforme a lo establecido en la 

Constitución y leyes aplicables. 
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3. Accesibilidad a tarifas socialmente justas, garantizando el derecho que 

tienen todos los ciudadanos a su movilización. 

4. Equidad, garantizando la prestación del servicio a los grupos de atención 

prioritaria de la misma forma y en las mismas condiciones que para el 

resto de pasajeros. 

5. Comodidad, como parte del nivel de servicio que los operadores de 

transporte deben cumplir y acreditar de acuerdo con el marco jurídico 

vigente. 

6. Continuidad del servicio, conforme las condiciones establecidas en los 

contratos de operación, permisos y autorizaciones concedidas a las 

operadoras de transporte 

7. Seguridad, garantizando la movilidad eficiente, mediante infraestructura 

vial y de equipos adecuados, que permita asegurar la integridad física 

de los usuarios. 

8. Calidad, exigiendo el cumplimiento de los parámetros de niveles de 

servicio establecidos en el DMQ. 

9. Estandarización, garantizando que los vehículos cumplan con las normas 

y reglamentos técnicos vigentes. 

10. Medio Ambiente, promoviendo la aplicación de nuevas tecnologías que 

disminuyan la emisión de gases contaminantes; y, 

11. Sostenibilidad, garantizando el equilibrio económico financiero del 

sistema y el acceso a tarifas socialmente justas para los usuarios del 

servicio” (Ordenanza Metropolitana N° 0201 del 8 de febrero del 

2018) 

 

Todos estos principios deben ser considerados para la aplicación de las rebajas en el 

transporte en taxi de Quito, y no solo en los buses, porque con ello sería, dejar de lado 

lo que manifiestan: La Constitución, los Instrumentos Internacionales, La Ley del 

Anciano, y demás normativa a favor de la rebaja en las tarifas de transporte para los 

adultos mayores. 

Estos principios surgen del mandato constitucional, en donde da a conocer ciertos 

principios que deben ser observados en la prestación de servicios públicos, estos 

concuerdan con los objetivos que se manifiestan en el artículo anterior de La Ordenanza 

Metropolitana N° 0201 del 8 de febrero del 2018.  

“Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios 

públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y 

aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 
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         El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión 

respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los 

precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y 

establecerá su control y regulación” (Constitución de la República, 

2008) 

 

La libertad de poder transportarse las personas se ha otorgado como derecho 

constitucional, en todos los tipos de transporte. Si existe esta categorización de acceso al 

derecho mencionado en lo que respecta al transporte, no se está cumpliendo, porque el 

acceso es limitado a ciertos tipos de transporte por condiciones económicas. Además en 

algunos de ellos no se cumple con tarifa preferencial. A pesar de existir un derecho 

reconocido por la Constitución, como lo manifiesta en el siguiente: 

“Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de 

ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la 

adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 

prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático 

y las actividades aeroportuarias y portuarias” (Constitución de la 

República, 2008) 

 

La Constitución debe ser plasmada en la realidad, dando cumplimiento a los derechos 

que en ella reposan. Las autoridades competentes son las llamadas a materializar los 

derechos para no se sigan vulnerando. 

 

               2.3.5. Derecho a una vida libre de violencia 

Es importante conocer la definición de violencia y para ello se ha tomado en 

consideración lo siguiente: 

“Violencia.- Acción y efecto de violentar de aplicar medios violentos a 

cosas o personas para vencer su resistencia. Las repercusiones 

jurídicas de ese proceder son tanto de orden civil como penal. Con 

respecto al primero, porque representa un acto atentatorio contra la 

libre voluntad de las personas en la realización de los actos jurídicos, 

por lo cual es causa de nulidad. La violencia puede ser ejercida por 

una persona sobre otras de modo material o moral; en el primer caso, 

la expresión equivale a fuerza, y en el segundo, la intimidación. Y con 

respecto al primero, el empleo de la violencia es lo que configura o 
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califica determinados delitos (…)” (Osorio Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pág. 993) 

 

La violencia es ir en contra de la voluntad de las personas, ya sea de modo material o 

moral, y esto es lo que sucede con algunos adultos mayores, quienes son violentados en 

sus derechos constitucionales y legales en el transporte de Quito. A pesar de que el 

respeto a sus derechos emana de La Constitución, se evidencia que la violencia moral 

non solo cometen los choferes de buses, sus ayudantes y usuarios de los buses de Quito, 

sino también, los taxistas y lo peor es que la autoridad municipal es quien no materializa 

estos derechos constitucionales de manera completa. 

A nivel constitucional se ha elevado como obligación del Estado, entre otras como 

política pública el atender y proteger a las personas adultas mayores de la violencia en 

todos sus tipos. Así manifiesta la Constitución en el: “Art. 38.4. Protección y atención 

contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 

negligencia que provoque tales situaciones”. (Constitución de la República, 2008) 

En la actualidad a través de los medios de comunicación se está difundiendo campañas 

contra la violencia a los niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Pero sería más 

eficiente que estas campañas den a conocer que la violencia no se debe cometer contra 

ningún ser humano. Es triste observar a varios adultos mayores pidiendo caridad, o 

abandonados por sus familias. Hace falta la educación en valores desde casa y reforzar 

en las instituciones educativas. 

Dentro de los derechos de libertad, la Constitución en especial protege a los grupos 

vulnerables, contra la violencia en todo ámbito ya sea público o privado. En el siguiente 

artículo de la Constitución se manifiesta así: 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: b) Una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 

idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual” (Constitución de la República, 2008) 
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Este artículo es unos de los básicos para que se tome en cuenta en la prestación de 

servicio de todo tipo de transporte en la ciudad de Quito; sea este público o privado. El 

mandato constitucional es claro. Solo basta la voluntad de cumplimiento de las 

autoridades. 

Si bien es cierto que en la ciudad de Quito se han creado aplicaciones tecnológicas 

como la denominada “ángel guardián”, y la opción de enviar vía mensaje de texto para 

reportar el acoso en el transporte público. Aún no se ha hecho nada para que ya no se 

sigan violentando los derechos de los adultos mayores en los buses de Quito. En el 

siguiente artículo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, manifiesta lo siguiente:  

“Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes 

aspectos: 

a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, 

psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores 

adolescentes, niñas y niños; 

b) La eficiencia en la prestación del servicio; 

c) La protección ambiental; y, 

d) La prevalencia del interés general por sobre el particular” (Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-

2011) 

 

La Ley es clara al exponer que los usuarios de transporte tienen derechos, en lo que 

respecta al servicio, a ser tratados sin discriminación, bajo el principio de eficiencia, que 

significa el ir más allá de sólo transportar a pasajeros, el cambio está en tratar a los 

pasajeros como seres humanos y no como mercancía; combinando el lado moral y legal 

que se sistematiza en la Constitución y en las leyes aplicables en materia de transporte. 

          2.3.6. Infracciones contra el adulto mayor, y sanciones estipuladas en La Ley 

del Anciano para quienes cometan contra este grupo de atención prioritaria. 

 

Resulta inconcebible pensar que haya seres humanos que traten mal, o agredan a los 

adultos mayores. A sabiendas de que merecen respeto, consideración y trato humano 

sobre todo. Pero a pesar de ello la realidad es lo que cuenta, y para los siguientes casos 

la Ley del Anciano previene dando a conocer las sanciones para quienes cometan 



 

41 

 

infracciones en contra de los adultos mayores. En el artículo siguiente manifiesta los 

tipos de infracciones contra los adultos mayores y dice así: 

“Art. 22.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes: 

     b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; 

     c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o 

privadas previstas en esta Ley; 

    d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por 

terceras personas; (…) 

    g) El incumplimiento por parte de los empresarios de transporte aéreo o 

terrestre, de empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o 

culturales, en dar cumplimiento a las rebajas previstas en el artículo 15 

de esta Ley” (Ley del Anciano, 2016) 

 

El artículo precedente concuerda con la Constitución de la República del Ecuador al 

mencionar que los adultos mayores tienen derecho a las rebajas en el servicio de 

transporte. Además el no sufrir malos tratos ni agresiones ya sea de la familia, de gente 

particular o de empresarios de transporte. Sin embargo, aun que esta escrito tanto en la 

Constitución como el la Ley del Anciano, en el diario vivir no se respeta este derecho de 

los adultos mayores en su totalidad. Porque sus derechos son vulnerados en los medios 

de transporte. 

A continuación la Ley del Anciano manifiesta las sanciones que se aplicará a quien 

cometa las infracciones señaladas en el artículo anterior. Estas son de carácter 

económico y administrativo. Y nos manifiesta de la siguiente manera: 

“Art. 23.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán 

sancionadas con: 

a) Amonestaciones; 

b) Multa; 

c) Suspensión temporal o definitiva de los permisos de operación de las 

empresas privadas; y, 

d) Destitución del servidor público infractor. (Ley del Anciano, 2016) 

 

A continuación en la misma Ley del Anciano da a conocer la competencia para aplicar 

las sanciones contra los infractores; manifiesta lo siguiente: 

“Art. 24.- Las personas que por primera vez incurran en las infracciones 

señaladas en el artículo 22, serán amonestadas por el juez de lo civil, a 
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petición de la parte afectada, por lo cual se dejará constancia en un 

acta, bajo prevenciones legales. 

         Si la denuncia fuera presentada por el agraviado, podrá hacerla en 

forma verbal, sin requerir de patrocinio de un abogado, el secretario 

del juzgado la reducirá a escrito, en acta especial que será firmada por 

el denunciante y el secretario; si no supiere o no pudiere firmar, lo 

hará por él un testigo conjuntamente con el secretario, quien hará 

estampar la huella del afectado.  

Art. 25.- Los infractores a las disposiciones previstas en esta Ley, serán 

sancionados con: amonestación; multas de cincuenta a quinientas 

remuneraciones básicas mínimas unificadas; la destitución del 

servidor público en el caso de ser reincidente; y, el retiro de los 

permisos de operación de 15 días a 6 meses o definitivamente en el 

caso de reincidencia, de las personas naturales o jurídicas que presten 

servicios públicos. Las multas que se recauden serán depositadas en la 

cuenta del FONAN”. (Ley del Anciano, 2016) 

 

La problemática social de los derechos de los adultos mayores no ha sido atendida en su 

mayoría porque la ley del Anciano a pesar de haber sido promulgada en el año de 1.991 

y haber ordenado mediante la propia ley la creación de algunas instituciones como el 

Instituto de Investigaciones Gerontológicas, la procuraduría General del Anciano y el 

Fondo Nacional del Anciano (FONAN). Sólo existe la primera que se mencionó, y las 

otras solo quedaron en palabras es decir nacieron como letra muerta. Entonces es 

factible preguntarse: ¿Las multas recaudadas de las infracciones cometidas contra los 

adultos mayores cómo se van a depositar en una institución que no existe? Esta es la 

interrogante que permite verificar que hace falta que las autoridades competentes 

materialicen los derechos constitucionales y legales para que ya no se quede en la 

impunidad. 

 

          2.3.7. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reformada por la 

Ley 0, publicada en el Registro Oficial Suplemento 415 de 29 de marzo del año 2011, a 

continuación se mostrará la manera cómo está organizado el transporte terrestre, el 

tránsito y la seguridad vial. Es decir sus organismos que son los siguientes: 

“Art. 13.- Son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los 

siguientes: 

a) El Ministerio del Sector; 
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b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y, 

c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados. (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 

415, 19-03-2011) 

 

Todos estos órganos deben cumplir sus competencias en materia de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad en concordancia con la Constitución, Los Tratados Internacionales 

y leyes que amparen al adulto mayor; sin discriminación, y tomando en consideración a 

los grupos de atención prioritaria. Entre ellos están los adultos mayores, quienes son el 

eje del presente proyecto.  

Hay que tomar en cuenta también los Gobiernos Autónomos Descentralizados están 

para la promoción del desarrollo y garantizar el buen vivir, mediante las competencias 

que se las ha otorgado 

Los siguientes artículos que se citará de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito, y 

Seguridad Vial; nos muestran que las funciones de estos órganos del transporte giran en 

torno del mandato constitucional, anteponiendo el cumplimiento esencial de la carta 

magna, como ley de leyes, en concordancia con los instrumentos internacionales.  

Art. 20.- Las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, son las siguientes: 

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

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

los costos reales de operación; 

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

transporte terrestre y demás instituciones prestadoras de servicios de 

tránsito y seguridad vial en el ámbito de su competencia; (…) (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 

415, 19-03-2011) 

 

Además nos permite conocer que le corresponde la supervisión y control a las 

operadoras a nivel internacional e internacional en lo referente al transporte. Pero 

analicemos si realmente se está cumpliendo con lo estipulado en esta ley. Si en realidad 

cumplieran con esta atribución, no ocurrirían tantos accidentes y delitos a bordo de las 
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unidades de transporte público y privado. Hace falta coordinación entre estos órganos 

para que materialicen lo estipulado en la ley en concordancia con la ley de leyes. 

En lo que respecta al Presidente del Directorio, se manifiesta en esta ley que también 

debe cumplir con la Constitución, los instrumentos internacionales, entre otras leyes. 

Nuevamente se observa que en esta ley da la importancia al cumplimiento de la 

Constitución, porque de ella emana el principio de aplicación de los derechos aplicados 

al transporte.  

“Art. 22.- Son funciones y atribuciones del Presidente del Directorio de la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, convenios 

internacionales, la presente Ley, los reglamentos y las 

disposiciones del Ministerio del sector y del Directorio de la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial;” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-2011) 

 

En lo que respecta a las atribuciones y funciones del Director Ejecutivo de la Agencia 

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

misma ley manda a cumplir los Convenios Internacionales, La Constitución, entre otras. 

Pero añade que se debe velar por el interés general. Es decir los intereses particulares 

están fuera. En lo que respecta al interés general es luchar por los derechos que tenemos 

todos en espacial como usuarios de los medios de transporte.  

 

“Art. 29.- Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial las siguientes: 

         1. Cumplir y hacer cumplir los Convenios Internacionales suscritos 

por el Ecuador, La Constitución, la Ley y sus Reglamentos, en materia 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, así como las 

resoluciones del Directorio; precautelando el interés general; 

         5. Realizar en el ámbito de su competencia los estudios relacionados 

con la regulación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en 

sus diferentes clases de servicio, los cuales deberán considerar e 

incluir análisis técnicos de los costos de operación, que serán puestos 

a consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación 

y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su 
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aprobación, reforma o delegación;” (Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-2011) 

 

Al añadir como función, el regular las tarifas de transporte terrestre en su variedad de 

clases previo análisis técnico de los costos de operación es bueno. Pero de la misma 

manera deberían analizar la regulación de las tarifas de transporte tomando en 

consideración la economía de todas las personas que se las considera como grupos de 

atención prioritaria. Debería ampliarse la regulación de las tarifas a todos los medios de 

transporte, y no sólo otorgarles este beneficio en los buses de Quito. 

En los siguientes dos artículos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, se verá quién tiene la competencia en el Distrito Metropolitano de 

Quito, en lo referente al transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial. Y se manifiesta 

de la siguiente manera: 

“Art. 30.4.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus competencias en 

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

respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de 

conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, 

regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, 

observando las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones 

locales que en materia de control del tránsito y la seguridad vial se 

vayan a aplicar.  

Art. 30.5.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 

Municipales tendrán las siguientes competencias: 

         a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios 

internacionales de la materia, esta Ley, las ordenanzas y reglamentos, 

la normativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

regionales, metropolitanos y municipales, las resoluciones de su 

Concejo Metropolitano o Municipal; (…) 

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

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios de 

transporte público de pasajeros y carga, transporte comercial y toda 

forma de transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito urbano e 

intracantonal, conforme la clasificación de las vías definidas por el 

Ministerio del Sector; (…) 

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

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

análisis técnicos de los costos reales de operación, de conformidad 
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con las políticas establecidas por el Ministerio del Sector;” (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 

415, 19-03-2011) 

 

Como se acaba de señalar, La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, replica lo que emana de la Constitución, y el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), en lo que respecta 

a la competencia que le dan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en este caso 

el Distrito Metropolitano de Quito. Esta es la base para identificar la problemática de la 

vulneración de los derechos de los adultos mayores en el transporte terrestre de Quito. 

Si bien es cierta, la competencia la tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Distrito Metropolitano de Quito, en cumplir el mandato Constitucional, Convenios 

Internacionales, y en concordancia esta La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, y su Reglamento; además el Decreto Ejecutivo N°. 3304 

publicado en el Registro Oficial N°. 840 de 12 de diciembre de 1995 en el que se 

transfiere al Municipio del Distrito Metropolitanos de Quito entre otras atribuciones las 

siguientes:  

“organizar, reglamentar, planificar y fiscalizar las actividades, operaciones y 

servicios del transporte terrestre, previo investigación de costos. Así mismo, 

mediante Decreto Ejecutivo Nº. 3305, publicado en el Registro Oficial N°. 

840 de 12 de diciembre de 1995, referente a tarifas de Transporte Terrestre 

en el Cantón Quito, se transfiere al Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito la atribución de fijar y modificar la tarifa de los pasajes que se cobren 

en el servicio integrado de transporte. 

Con Decreto Ejecutivo N°. 51, publicado en el Registro Oficial Suplemento 

N° 17 de 6 de marzo de 1997, se ratificó al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito todas las atribuciones otorgadas  mediante los 

Decretos Ejecutivos Nos. 3304 y 3305, promulgados en el Registro Oficial 

N° 840 de 12 de diciembre de 1995” (Ordenanza N°. 0054, 1 de abril, 2015) 

 

Entonces si existe la normativa legal que permite el cumplimiento de la rebaja de tarifas 

a los adultos mayores. Es in entendible, el por qué la tarifa preferencial solo se aplica en 

los buses de Quito, y no en todos los otros tipos de transporte como por ejemplo en los 

taxis. Así como ya se han dado avances por ejemplo a nivel internacional, en el país de 

Chile, específicamente en Lebú se concretó la iniciativa entre el Municipio local y la 

Línea de taxis colectivos “La Fortuna” en rebajar en un 15% los pasajes para los adultos 
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mayores. En lo que respecta a Ecuador, en el Guaranda mediante Ordenanza Municipal 

del 28 de marzo del 2016 exige respetar el cobro del 50% de pasaje  a los adultos 

mayores y personas discapacitadas; además prevé una sanción económica del 25% de 

SBU del trabajador en general si incumplen La Ordenanza Municipal que regula la 

tarifa del servicio de taxi convencional en el cantón Guaranda. 

Luego de las investigaciones realizadas y revisar la normativa, es factible que en Quito 

también se logre materializar el derecho constitucional de los adultos mayores a las 

rebajas en el transporte, en especial referencia en el transporte en taxi, mediante una 

Ordenanza Municipal. Basada en la competencia que emana de La Constitución, el 

COOTAD, y demás leyes referentes al transporte terrestre. Solo basta la voluntad de dar 

cumplimiento y plasmar el derecho en una Ordenanza Municipal, que sin duda alguna 

beneficiará a los adultos mayores que sufre por los maltratos en los buses de Quito. 

Además en Código Orgánico de Organización territorial, autonomía y Descentralización 

conocido como (COOTAD) en los siguientes artículos da a conocer las competencias 

que tienen los gobiernos autónomos descentralizados en el transporte terrestre; y 

manifiesta lo siguiente: 

“Art. 54 Funciones.- Son atribuciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes: (…) 

          b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. (…) 

          Art. 55 Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; (…) 

          e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

          f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción cantonal; (…)” (Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

C.O.O.T.A.D, Suplemento del Registro Oficial N°. 303, 19 de octubre 

de 2010) 

Con estas competencias que emanan del COOTAD otorgándoles a los gobiernos 

autónomos descentralizados, se puede estimar que está en manos de la autoridad 

municipal, el plasmara los derechos constitucionales que tienen los adultos mayores en 
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el transporte público y privado respecto de las rebajas en las tarifas de transporte. La 

solución debería ser mediante ordenanza municipal. Sino los derechos de los adultos 

mayores a las rebajas en todo tipo de transporte; sea este público o privado va a seguir 

siendo vulnerado. 
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TÍTULO III 

3. HISTORIA, OBJETO Y CLASES DE TRANSPORTE 

     3.1. Historia del Transporte en Quito 

“Al comenzar el siglo XX -en 1901- el transporte en Quito funcionaba 

gracias a los coches y caballos. Los relatos anotan que había siete 

agencias urbanas y una interprovincial de coches. Una de ellas, La 

Reina, era de los hermanos César y Carlos Mantilla Jácome, dos 

jóvenes con sentido empresarial que un día vieron un ejemplar del 

New York Times y concibieron la idea de fundar un periódico 

independiente.  

         El primer automóvil circuló en las estrechas calles capitalinas en 1901, 

cuando el joven pelucón Carlos Álvarez Gangotena trajo en un barco, 

atravesando el estrecho de Magallanes, un Dion Bouton que compró 

en la Exposición Mundial de París.  

         La primera agencia de automóviles fue La Veloz. Sus jefes fueron 

Manuel Jijón Azcázubi, Enrique Gangotena y Nicanor Correa, todos 

de la crema capitalina. Trajeron cinco automóviles -también Dion 

Bouton- para viajar hasta Ambato y Riobamba. Una novedad más fue 

que contrataron choferes franceses, capitaneados por Louis Pigeaud. 

En 1911 hizo su aparición el tranvía, pero inicialmente halado por 

caballos, como sucedió ese año para brindar transporte a un circo.  

         En 1914 llegó hasta la avenida Colón y fue un importante medio de 

transporte hasta su final en 1946. ¿Por qué murió el tranvía? Llana y 

simplemente porque en 1930 hizo su aparición el ómnibus y fue 

ganando terreno gracias a su facilidad para moverse, sin necesitar -

como su rival- de rieles para sus desplazamientos. Al principio hubo 

unas pocas líneas, entre ellas la Colón-Camal y la Belisario-Huáscar.  

         La era moderna fue un gran salto y el Quito de ayer fue pasando a la 

historia, dando paso a un gigantesco crecimiento poblacional con todo 

lo que eso significa en materia de transportación. Hasta llegar a la 

increíble suma de 2 millones 800 mil viajes diarios, (…)” (El 

Comercio.com http://www.elcomercio.com/opinion/transporte-quito-

opinion.html)  

 

“Una segunda etapa empieza en 1947 tras la desaparición del tranvía y se 

extiende hasta el año 1978, y podríamos referirnos a ella como la 

época de “incubación del problema del transporte en Quito”. Estuvo 

caracterizada por un pacto tácito entre los proveedores privados del 

transporte y el gobierno nacional, mediante el cual los empresarios 

cobraban un precio fijo (1 sucre), mientras que el gobierno garantizaba 

un precio bajo y constante del combustible y  no interferir con las 

http://www.elcomercio.com/opinion/transporte-quito-opinion.html
http://www.elcomercio.com/opinion/transporte-quito-opinion.html
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actividades de los transportistas –poca o ninguna regulación de sus 

actividades. (Figueroa 1986:67-68).  

         En un inicio el modelo permitió cubrir la demanda de transporte 

público en Quito, pero conforme fue creciendo el servicio fue 

deteriorándose y la capacidad del gobierno de mantener subsidiados 

los precios de los combustibles se hizo insostenible hasta que, en 

1978, el sistema colapsó y el inevitable incremento de tarifas devino 

de la serie de protestas y desmanes que se conoció posteriormente 

como la “Guerra de los cuatro reales”. Ese fue también el inicio de 

una tercera etapa, caracterizada por el acelerado deterioro de la calidad 

del servicio de transporte público, un ciclo interminable de 

incrementos de los precios de los combustibles y de las tarifas de 

transporte, las consecuentes protestas, y; en general, muchos otros 

conflictos en torno al transporte urbano. (…) 

         En Quito, sin embargo, a partir del año 1993 (con la aprobación de la 

Ley del Distrito Metropolitano) y con más fuerza a partir del año 1995 

(cuando la municipalidad asumió las competencias sobre el transporte 

público) inició una cuarta etapa, en la que se empezó a revertir 

drásticamente la situación caótica que había reinado durante la tercera 

y, con la participación activa del cabildo, se produjeron grandes 

mejoras en la calidad del servicio de transporte público en la calidad.” 

(www.biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGEt.php?resId=24453, 

págs. 76-77) 

 

Al conocer la historia del transporte, sobretodo en el Distrito Metropolitano de Quito, se 

evidencia que las autoridades que han llegado a la alcaldía de la ciudad, no han sabido 

administrar bien el servicio de transporte, siempre cediendo a chantajes de los 

transportistas. En lo referente a la calidad de servicio, si bien es cierto en relación al tipo 

de servicio que brindaban en el transporte urbano en épocas anteriores, en la actualidad 

ha mejorado un poco, pero las falencias persisten, sobre todo en la vulneración de 

derechos constitucionales hacia los adultos mayores.  

 

     3.2. Historia del Transporte en Taxi a nivel mundial  

 

“En las crónicas de Paros (Antigua Roma), se le adquiere a Erictonio hijo de la diosa 

Atenea, el ser el pionero e implementar este modo de transporte, el semidiós había 

nacido sin piernas, (…) así que decidió juntar una cabina con un par de caballos creando 

un medio que facilitara su traslado a distintos lugares, (…) se compadecía de las 

personas que tenían la misma dificultad y decidió poner a disposición a quién lo 

requiera, pero este no era en sí un taxi pero sí un servicio público urbano.  

(https://www.extra.ec/actualidad-historia-taxi-AF1777453) 

http://www.biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGEt.php?resId=24453
https://www.extra.ec/actualidad-historia-taxi-AF1777453
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La contratación de servicio de transporte de caballo de alquiler comenzó a funcionar 

formalmente en París y Londres en el siglo 17, la Ley sobre coches de alquiler Hackney 

fue la primera legislación sobre taxis en Londres y las primeras licencias de caballo de 

alquiler de carro fueron emitidas en 1662. Mientras que un servicio parecido fue 

iniciado en París en 1637. (López Jesús, Febrero, 2010, págs. 18-20) 

 

“Recalca la historia, que en 1640, Nicolas Sauvage de origen francés, habre la primera 

empresa que ofrecía el servicio de taxi. Carruajes tirados por caballos denominados 

“hackney” empezaban a circular por las calles de París y más tarde en la ciudad de 

Londres se daría el mismo fenómeno. (…) Para 1703 los denominados taxi de sangre 

(carruajes), le atribuyen una placa que contenía un número denominado “matrícula” a 

cada vehículo con la intención de gestionar un mecanismo de contreol decretado por la 

policía, que más tarde resto de los países vecinos tomarían el miusmo mecanismo de 

control hasta viralizarse a nivel mundial.(Curioesfera.com)” 

(https://www.extra.ec/actualidad-historia-taxi-AF1777453) 

 

“un coche más moderno o coche de caballos fue creado en 1834 ´por Joseph Hansom, 

un arquitecto de York. (…), estos coches eran únicamente de dos ruedas, más rápidos, 

livianos como para ser tirado por un solo caballo, lo cual permitía hacer viajes más 

baratos. Estos coches livianos y rápidos reemplazaron el coche de alquiler como un 

vehículo de alquiler y años después, con la invención de automóviles a motor de 

combustión interna se introdujo el taxímetro mecánico inventado por Friedrich Wilhelm 

Gustav Bruhn en 1891 para medir la tarifa o el costo de la carrera. Los taxímetros eran 

originalmente mecánicos montados fuera de la cabina del taxista, ubicados encima de la 

rueda delantera del lado del conductor, después fueron ubicado en el interior del taxi, en 

1904 LouisRenaul mejoró el taxímetro para calcular el precio del viaje según los 

kilómetros recorridos y el tiempo empleado; recién en la década de 1980 se introdujeron 

los contadores electrónicos. 

 

Referente al color amarillo generalizado de los taxis, la historia determina que fue 

elegido en la ciudad de New York por Harry N. Allen, fundador de la compañía de taxis 

New YorkTaxicab Company, quien para poder identificarlos y que los vehículos fueran 

visibles desde lejos, los pintó a todos de amarillo. Los taxis en la mayoría de países del 

mundo son de color amarillo, también existen otros colores usados (…) para definir el 

tipo de servicio que estos prestan al usuario. (…) dentro de la ciudad, en áreas 

períféricas, taxis ejecutivos, de puertos y aeropuertos, etc.)” 

(López Jesús, Febrero, 2010, págs. 18-20) 

 

          3.3. Historia del Transporte en Taxi en Quito 

A continuación se conocerá la historia del transporte en taxi en la ciudad de Quito. Es 

importante para la investigación el saber cómo se inició este tipo de transporte en la 

capital. Para ello se citará lo que manifiesta el Manual de Seguridad Integral del Taxista 

Ecuatoriano, y dice así:  

https://www.extra.ec/actualidad-historia-taxi-AF1777453
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“en el siglo XIX empezó a desarrollarse en la ciudad de Quito, 

Guayaquil y Cuenca un tipo de transporte similar a los carruajes 

tirados por caballos y por su “conductor” jinete, (…) servicio que era 

contratado a nivel privado por las personas de posición acomodada y 

comerciantes de la época” (López Jesús, Febrero, 2010, págs. 20-21) 

 

Todo aquello tiene relación con lo que estaba ocurriendo también en Europa, en países 

donde este tipo de transporte iba ganando popularidad por varias razones, entre ellas la 

comodidad y rapidez en sus viajes, que de una u otra manera permitían cumplir con las 

labores de muchas personas. Hasta que trajeron de Francia en el año 1906 los primeros 

carros a vapor a Ecuador. 

 

En aquella época se concentraron varios lugares en el centro de la ciudad tales como La 

Plaza Grande, Palacio Presidencial y Arzobispal, el Municipio, la Catedral y la Plaza del 

Teatro. 

 

“La cooperativa más antigua de la capital es la de la Plaza del Teatro No1, 

que inicialmente funcionó en 1920. Luego en el año de 1956 se fundó 

la primera cooperativa de Taxis de Quito, Plaza del  Teatro No.1, 

contaba con 18 socios afiliados. Con el incremento de automotores en 

la década de los 60 tenemos que los modelos Ford se volvieron 

populares en la época, el Buik era, sin duda, el más utilitario, pues 

llevaba hasta 8 y 10 pasajeros, Zastava, Chevrolet, Daihatsu, entre 

otros de esos “buenos carros”, prestaron servicio hasta hace unos 13 

años. El costo de la carrera se lo fijaba de acuerdo al arreglo que 

llegaban chofer y pasajero. La historia cuenta que en aquel tiempo 

había un trato más amable dentro de la profesión y hasta funcionaba el 

sistema de la propina” (Villamarín Mónica, 2007, pág.25) 

 

Definitivamente el transporte en taxi se creó con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad, a pesar del paso del tiempo y la creación del transporte en bus, aún la 

preferencia para quienes pueden pagar un  poco más de dinero para viajar en taxi lo 

hacen. Y quienes no alcanzar a pagar un taxi se encuentran en espera con el anhelo de 

que la autoridad municipal cumpla con el mandato constitucional del respeto a la rebaja 

de las tarifas de transporte en beneficio de los adultos mayores.  

“A mediados del siglo XX fueron creándose formalmente varias 

cooperativas de taxis en el Ecuador, (…); posteriormente se funda en 

Quito la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte en Taxis 

del Ecuador, FEDETAXIS, creada por el Misterio de Previsión Social 
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y Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial N° 2633 del 10 de 

septiembre de 1971. Reformado su Estatuto con Acuerdo Ministerial 

N° 00630 del Ministerio de Bienestar Social y Promoción Popular, 

con fecha 12 de marzo del 2002. Transformada en Federación 

Nacional de Operadoras en Transporte en Taxis del Ecuador, 

FEDOTAXIS, mediante Acuerdo Ministerial N° 028 del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, con fecha 11 de agosto del 2010, quienes 

cuentan con filiales y uniones de cooperativas de taxistas en todo el 

territorio nacional (…). Federación que indudablemente como gremio 

a tenido importantes logros de integración en beneficio de su clase y a 

repercutido en el  buen servicio a los usuarios.”(López Jesús, Febrero, 

2010, págs. 20-21) 

 

     3.4. Transporte Terrestre  

 

El tema de la movilidad siempre ha sido muy discutido en todas las partes del mundo, 

pues es la naturaleza humana el estar en constante movimiento, ya sea por razones de: 

educación, trabajo, salud, entre otras. Los problemas que traen consigo la movilidad en 

los conglomerados urbanos son varios entre ellos los: económicos, sociales y 

ambientales. La Secretaría de Movilidad menciona que:  

“(…) Quito, con una población de 2’2390191 habitantes, genera un total de 4’600.000 

viajes (5’300.000 etapas³), los cuales se distribuyen en los distintos modos de 

transporte, sean motorizados o no motorizados y en sus distintas clasificaciones. (…) el 

modo preferencial de desplazamiento de los habitantes en el Distrito es el trasporte 

público, que en términos generales representa el 61,5% y con relación a los motorizados 

el 73%”A continuación se dará a conocer las clases de transporte terrestre según La Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en concordancia con su 

Reglamento” (Diagnóstico de la Movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito para el 

Plan Metropolitano de Desarrollo Territorial(PMOT), 30.10.2014, pág.3)  

 

Tomando en consideración la cita expuesta, refiere a que las personas prefieren el 

transporte público; pero hay que aclarar ya que no se estima que sea una preferencia 

;sino una opción de carácter económico. Ese factor es el limitante para que los pasajeros 

al momento de elegir un medio transporte supuestamente lo prefieran, a pesar de que 

sea deficiente y de mala calidad. Al respecto los siguientes datos nos manifiestan lo 

siguiente: “el 46% del total de viajes atraídos en el transporte público en el DMQ se 

realizan hacia esta zona; así como también el 60% de los viajes atraídos en transporte 

privado; y de todos estos, y de estos, más de la mitad se originan dentro de la misma 
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zona” (Diagnóstico de la Movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito para el Plan 

Metropolitano de Desarrollo Territorial (PMOT), 30.10.2014, pág.5)  

Quito, es la zona que atrae mayor cantidad de gente que se moviliza por diversas 

razones, como por ejemplo, el empleo, instituciones educativas, de salud, comercio, 

entre otros. 

 

         3.5. Objeto del transporte terrestre. 

El transporte terrestre al tener importancia en la parte económica y estratégica para que 

el Estado a través de los tipos de trasporte que van a brindar este beneficio a la 

población le exige a las operadoras el tener un objeto social. Manifestando lo siguiente: 

“Art. 79.- Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico y 

estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto 

social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a 

prestarse” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-2011) 

 

Al referirse al objeto, social hace referencia la actividad específica a la que se va a 

dedicar la empresa, que en este caso trata de las empresas o compañías de transporte en 

sus varias modalidades. 

El cumplimiento de la Carta Magna como atribución del Director Ejecutivo de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador, en concordancia con la normativa legal en esta 

materia, es el pilar fundamental para que desde las autoridades máximas, se vaya 

hilando la aplicación y respeto de los derechos constitucionales, en lo que respecta a los 

derechos de los adultos mayores en el transporte. Y se manifiesta así: 

Art. 238.- Son atribuciones del Director Ejecutivo de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, a más de las determinadas por el Director 

Ejecutivo de La Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, (ANRCTTTSV), las 

siguientes: 

            a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, reglamentos,       

regulaciones emanadas de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(ANRCTTTSV) y las resoluciones del Directorio;” (Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-

2011) 
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La normativa constitucional es el referente para plasmar los derechos otorgados en las 

diferentes leyes, pero no basta con estar escritos, sino que hay que aplicarlos, sino se 

convertirá en letra muerta. 

 

     3.6. Clases de servicios de transporte terrestre. 

Existen cuatro tipos de transporte terrestre según la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial manifestando lo siguiente: 

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

siguientes clases de servicios de transporte terrestre: 

a) Público; 

b) Comercial; 

c) Por cuenta propia; y, 

d) Particular” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, R. O. 415, 19-03-2011). 

 

          3.6.1. Transporte Público 

El transporte público de pasajeros según la Secretaría de Movilidad, es el más 

opcionado para transportarse en el Distrito Metropolitano de Quito. En la siguiente 

normativa se manifiesta lo siguiente: 

“Art. 45.- El servicio de transporte terrestre público de pasajeros consiste en 

el traslado de personas o bienes de un lugar a otro dentro del territorio 

nacional, cuya prestación estará a cargo del Estado. En el ejercicio de 

esta facultad, el Estado decidirá si en vista de las necesidades del 

usuario, la prestación de dichos servicios podrá delegarse, mediante 

contrato, permiso o autorización de operación, a las compañías o 

cooperativas legalmente constituidas para este fin” (Reglamento 

General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, 25 de mayo del 2009.). 

 

El traslado de personas de un lado a otro bajo esta modalidad denominada trasporte 

público. En lo que respecta a la calidad del servicio que brindan no es de orgullo para 

quienes se movilizan a lo largo y ancho de la ciudad. Existen varias falencias de parte 

de choferes, ayudantes y autoridades que no se empoderan para dar cumplimiento lo 

manifestado en la Constitución y la Ley referente a transporte. 
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El transporte público debe operar dentro de los siguientes ámbitos señalados en la 

siguiente ley que se manifiesta así: “Art. 65.- El servicio de transporte público 

comprende los siguientes ámbitos de operación: intracantonal, interprovincial, 

intraregional, intraprovincial e internacional” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-2011). 

 

El servicio de transporte público que opera dentro del cantón Quito, es el motivo de 

interés para el presente proyecto. Y para conocimiento se tomará como referencia el: 

Art. 66.- El servicio de transporte público intracantonal, es aquel que opera 

dentro de los límites cantonales. La celebración de los contratos y/o 

permisos de operación de estos servicios será atribución de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o 

Metropolitanos o de la Agencia Nacional en los cantones que no 

hayan asumido la competencia, con sujeción a las políticas y 

resoluciones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de conformidad con 

lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. (Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-

2011) 

 

Es el caso del Distrito Metropolitano de Quito, que asumió las competencias en materia 

de transporte, tránsito y seguridad vial. Quito, es una ciudad que centra la mayor 

cantidad de actividades de todo tipo, y es por ello que provoca que las personas se 

movilicen al llamado hipercentro. La problemática radica en que el Municipio no ha 

logrado durante tantos años solucionar el problema del transporte público, que es de 

mala calidad, deficiente, las líneas de buses no abastecen a la demanda, el tráfico 

aumenta en la ciudad. Se prevé que el Metro será la solución para la movilidad en la 

ciudad. Eso sólo se sabrá cuando empiece a funcionar. 

En referencia a esta situación la Secretaría de Movilidad manifiesta que:  

“En cuanto a la calidad del servicio se ha identificado que en el 50% de las 

rutas de los servicios convencionales no cumplen con los horarios ni 

las frecuencias establecidas en los títulos habilitantes. Además, en lo 

relacionado a confort, el 80% de la oferta de transporte público tiene 

un índice de ocupación que oscila entre promedio del 8% en las horas 

pico, sobrepasando al límite máximo admisible de 6 personas por m². 

(…) Una de las principales causas por las que se produce la situación 
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deficitaria del trasporte público, es el actual marco regulatorio de 

transporte público, el cual no ha permitido establecer procedimientos 

regulares que permitan incrementar la oferta frente a una justificada 

demanda.” (Diagnóstico de la Movilidad en el Distrito Metropolitano 

de Quito para el Plan Metropolitano de Desarrollo Territorial 

(PMOT), 30.10.2014, pág.12)  

 

Esta situación ha traído consigo que surja la informalidad del transporte que luego 

acarrea consigo la exigencia de su regularización. Y todo es por la mala calidad del 

transporte público y su desabastecimiento en algunas zonas, donde no hay control en las 

tarifas; “en la mayoría de los casos está por encima de las autorizadas hasta en un 400%, 

esto es, de USD 0.25 a 1,00” (Diagnóstico de la Movilidad en el Distrito Metropolitano 

de Quito para el Plan Metropolitano de Desarrollo Territorial (PMOT), 30.10.2014, 

pág.13). 

La planificación y gestión debieron ser oportunas frente al crecimiento poblacional y la 

expansión territorial. El crecimiento del parque vehicular es la consecuencia de pésimo 

servicio en el transporte público. Al respecto la Secretaría de Movilidad menciona:  

“(…) el crecimiento vertiginoso del parque vehicular, que en los últimos 10 

años ha tenido variaciones anuales que oscilan entre el 5% y 10%, lo 

que ha significado la incorporación entre 15.000 y 35.000 vehículos 

por año. (…) De la relación de la evolución de la población 

metropolitana, evidencia su acelerado crecimiento, pasando entre 1998 

y el 2014, de 131 a 192 vehículos por cada 1.000 hab.” (Diagnóstico 

de la Movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito para el Plan 

Metropolitano de Desarrollo Territorial (PMOT), 30.10.2014, pág.7).  

 

El crecimiento del parque vehicular es evidente porque no hay motivación para ocupar 

el transporte público. Las soluciones son hoy, pero todo depende de la voluntad de 

cumplir la ley y no dejarla en  letra muerta. 

 

               3.6.2. Transporte Comercial 

El transporte comercial es aquel que se lo realiza para el traslado de las personas a 

cambio de un valor económico; que en el caso de los taxis, su tarifa  mínima se 

encuentra previamente establecida a través del uso del taxímetro. La Ley al respecto 

define al transporte comercial así: 
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“Art. 57.- Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a 

terceras personas a cambio de una contraprestación económica, 

siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para 

operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso 

de operación, en los términos establecidos en la presente Ley y su 

Reglamento. 

         Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de 

transporte escolar e institucional, taxis, tricimotos, carga pesada, carga 

liviana, mixto, turístico y los demás que se prevean en el Reglamento, 

los cuales serán prestados únicamente por compañías y cooperativas 

autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las 

características especiales de seguridad establecidas por la Comisión 

Nacional. El servicio de taxis se prestará exclusivamente en el área del 

territorio ecuatoriano, establecido en el permiso de operación 

respectivo; y, fletado ocasionalmente a cualquier parte del país, 

estando prohibido establecer rutas y frecuencias”. (Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-

2011) 

 

Al respecto, se evidencia que este artículo se contrapone con el artículo 7 del 

Reglamento de Transporte por cuenta propia, porque en los dos menciona que forman 

parte de cada uno de ellos los que brindan servicio de transporte de carga pesada y carga 

liviana. No son entendibles las razones que ameriten situarles al transporte de carga 

pesada y de carga liviana en dos clases de transporte distintas.  

Al respecto de la definición del transporte comercial en el Reglamento a la 

L.O.T.T.T.S.V concuerda con lo que se manifiesta a continuación: 

“Art. 46.- El servicio de transporte terrestre comercial consiste en trasladar a 

terceras personas y/o bienes, de un lugar a otro, dentro de las 

jurisdicciones definidas por la autoridad competente. La prestación de 

este servicio estará a cargo de las compañías o cooperativas 

legalmente constituidas y habilitadas para este fin”. (Reglamento 

General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, 25 de mayo del 2009.). 

 

               3.6.3. Transporte por Cuenta Propia. 

Este tipo de transporte es aquel en el que se moviliza en vehículo propio. Esta prohibido 

realizar servicio de transportación público y comercial. Al respecto la Ley de Tránsito 

se manifiesta de la siguiente manera: 



 

59 

 

“Art. 58.- El transporte por cuenta propia es un servicio que satisface 

necesidades de movilización de personas o bienes, dentro del ámbito 

de las actividades comerciales exclusivas de las personas naturales y/o 

jurídicas, mediante el uso de su propio vehículo o flota privada. 

Requerirá de una autorización, en los términos establecidos en la 

presente Ley y su Reglamento. No se incluye en esta clase el servicio 

particular, personal o familiar. 

         Por lo tanto, se prohíbe prestar mediante esta clase de transporte, 

servicio público o comercial. 

         Los vehículos que realicen transporte por cuenta propia, deberán 

obligatoriamente ser parte y constar en los activos de las personas 

naturales o jurídicas que presten dicho servicio, y estar debidamente 

matriculados a nombre de dichas personas. Los vehículos que consten 

matriculados a nombre de una persona natural o jurídica diferente, no 

podrán prestar el servicio de transporte de carga por cuenta propia” 

(Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. 

O. 415, 19-03-2011). 

 

Al respecto para complementar la definición del transporte por cuenta propia el 

Reglamento a la ley de Tránsito dice así: 

“Art. 47.- El servicio por cuenta propia consiste en el traslado de personas o 

bienes dentro y fuera del territorio nacional realizado de manera 

particular y sin que medie contrato alguno”. (Reglamento General 

para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, 25 de mayo del 2009.). 

 

Al igual que los otros tipos de transporte deben cada uno de ellos cumplir sólo con lo 

que le permite la ley y lo que consta en su permiso de funcionamiento. Dentro del 

transporte comercial el siguientes Reglamento menciona los tipos de vehículos que 

forman parte del transporte por cuenta propia. 

“Art. 7.- DEL TIPO DE VEHÍCULOS.- Para el transporte por cuenta 

propia, se autorizará el uso de los siguientes vehículos, cuyas 

características deben cumplir la reglamentación y normas INEN 

vigentes: 

a) Transporte de personas: Buses, mini buses, furgonetas, vehículos 

livianos. 

b) Carga liviana: Vehículos con capacidad de carga de hasta 3.5 

toneladas. 

c) Carga pesada: Vehículos y sus unidades con capacidad de carga de 

más de 3.5 toneladas”. (Reglamento de Transporte por cuenta propia, 
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Registro Oficial Suplemento 36 de 05-ago.-2013; última 

modificación: 27-jul.-2015) 

Cada uno de estos tipos de vehículos debe cumplir con ciertas características propias 

correspondientes al tipo de actividad económica que van a realizar; tal como determina 

el Reglamento de Transporte por cuenta propia. Así se evitará cualquier siniestro que 

pudiese ocurrir por la falta de observancia y cumplimiento de la ley. Al Respecto en el 

mencionado Reglamento en su art. 8 nos menciona las act6oividades que pueden 

realizar el transporte por cuenta propia y se manifiesta de la siguiente manera: 

“1. Transporte de Personas: Alojamiento de Personas (Hoteles), para el 

traslado de sus clientes entre terminales de pasajeros, sean estos: 

terrestres, marítimos o aéreos, del mismo cantón donde presta el 

servicio y se encuentran las instalaciones hoteleras, servicio conocido 

como “transfer”, que operará dentro de los límites cantorales o de 

acuerdo al límite de vehículos que el organismo de tránsito 

competente disponga para el efecto”  

2. Para el Transporte de Bienes: 

a.- Actividades industriales (transformación de materia prima); 

b. Actividades agrícolas y crianza de animales de granja; 

c. Personas naturales o jurídicas que estén inmersas en actividades 

pesqueras; y, 

d. Empresas de Reciclaje. 

3. Para el Transporte de Gas Licuado de Petróleo: 

a. Traslado exclusivo, en vehículos de carga pesada, del gas licuado de 

petróleo desde la planta de almacenamiento hacia la planta de 

envasado. 

b. Traslado exclusivo, en vehículos de carga pesada, del gas licuado de 

petróleo desde la planta de envasado a los centros de acopio. 

c. Traslado exclusivo, en vehículos de carga pesada, del gas licuado de 

petróleo desde la planta de almacenamiento y/o planta de envasado, 

únicamente en autotanques, hacia los usuarios finales. (Reglamento de 

Transporte por cuenta propia, Registro Oficial Suplemento 36 de 05-

ago.-2013; última modificación: 27-jul.-2015) 

 

En lo referente a este artículo del Reglamento de Transporte por cuenta propia es 

específico en mencionar que la autoridad podrá realizar en cualquier momento 

inspecciones que estime convenientes de acuerdo a la actividad que se dedique quien 

obtenga el permiso para conducir un vehículo por cuenta propia. Es positivo que dichas 
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inspecciones se prevean el Ley, porque es mejor estar observando y verificando que se 

cumpla con la Ley y de esta manera se evite daños futuros en personas o bienes. 

          3.6.4. El Transporte Particular  

La ley pertinente se manifiesta de la siguiente manera para definir este tipo de 

transporte, y lo hace así: “Art. 58.1.- Se denomina vehículo de transporte particular el 

que satisface las necesidades propias de transporte de sus propietarios sin fines de 

lucro” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 415, 19-

03-2011) 

 

Este tipo de transporte es aquel que se usa para las actividades cotidianas, es decir es de 

carácter solo personal, y no para usarlo con la finalidad de transportar pasajeros o bienes 

con el propósito de obtener dinero, así como ocurre con varios vehículos que 

perteneciendo al tipo de transporte particular, lo utilizan para hacer carreras a modo de 

taxi. Lo que en las calles se les conoce como taxis piratas. Este es otro de los problemas 

que tiene que enfrentar el Distrito Metropolitano de Quito, a causa de la mala 

administración y control del servicio de transporte público que no llega siempre a varios 

barrios de Quito; y los usuarios se ven obligados a usarlos con la finalidad de cubrir sus 

necesidades de transportación, a pesar de que sus precios no son regulados y es ahí 

cuando se comete la vulneración de derechos y violación de la ley.  
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TÍTULO IV 

4. CONTRAVENCIONES QUE CONSTAN EN LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, PENSADAS 

EN LA PROTECCIÓN DE LOS GRUPO VULNERABLES. 

     4.1. Contravenciones Leves de Segunda Clase 

En lo que respecta a las contravenciones en este tema se dará a conocer específicamente 

aquellas que vulneran los derechos de los adultos mayores y otros grupos de atención 

prioritaria como pasajeros o usuarios del servicio de transporte. 

Es importante conocer el significado de la palabra contravención, para ello en el 

siguiente diccionario nos manifiesta lo siguiente: “Contravención.- Falta que se comete 

al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley.” (Diccionario Jurídico Elemental, 

Cabanellas de Torres Guillermo, pág. 96) 

Es decir que las contravenciones son aquellas que se comenten transgrediendo los 

derechos establecidos en la Ley. Para ello en la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial nos manifiesta de la siguiente manera: 

“Art. 140.- Incurren en contravención leve de segunda clase y serán 

sancionados con multa equivalente al diez por ciento de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción 

de 3 puntos en su licencia de conducción: 

         m) El conductor de transporte público de servicio masivo que 

incumpla las tarifas preferenciales fijadas por la Ley en beneficio de 

los niños, estudiantes, adultos mayores de 65 años de edad y personas 

con discapacidades; 

         o) El conductor, controlador o ayudante de transporte público o 

comercial que maltrate de palabra a los usuarios; (…) 

         En los casos señalados en las Contravenciones e), f), i), o), p), q), y u) 

a los conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en 

general, se los sancionará única y exclusivamente con la multa 

pecuniaria establecida en el presente artículo” (Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-

2011) 

 

Las mencionadas contravenciones, consideradas como de segunda clase, establecidas en 

el artículo precedente de la Ley; no se cumplen en el transporte. Todos los días los 

pasajeros y usuarios del transporte público se sienten inconformes por el mal trato que 
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reciben por parte de choferes y ayudantes. Además, las insuficientes unidades de buses 

son un problema al momento de realizar los viajes sobre todo en las horas pico.  

Los adultos mayores y otros grupos de atención prioritaria también son quienes son mal 

tratados por quienes conducen en estas unidades de transporte. Al momento de bajarse y 

subir a las unidades los choferes cierran las puertas de manera rápida, sin tomar en 

cuenta que puede haber gente de movilidad reducida y puede llegar a lastimarse. 

     4.2. Contravenciones consideradas Leves de Tercera Clase en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

De la mencionada ley la investigadora ha considerado tomar en cuenta dos literales que 

son importantes para el desarrollo del tema del proyecto de investigación. En el art. 141 

manifiesta lo siguiente: 

“Incurren en contravención leve de tercera clase y serán sancionados con 

multa equivalente al quince por ciento de la remuneración básica 

unificada del trabajador en general, y reducción de 4,5 puntos en su 

licencia de conducir: 

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

funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario; 

z) El conductor nacional o extranjero, controlador o ayudante de transporte 

público o comercial que maltrate de obra a los usuarios” (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 

415, 19-03-2011) 

 

Como se puede observar, es importante que los taxistas utilicen las 24 horas su 

taxímetro para que puedan cobrar sus tarifas. Pero no todos los choferes de taxis 

cumplen con lo manifestado en la ley. Como taxistas y pasajeros del servicio de 

taxi se debe hacer cumplir la ley, no quedarse en silencio porque se seguirá 

permitiendo que los derechos no sean reclamados. 

     4.3. Jurisdicción y Competencia señalados en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en lo referente a Delitos y Contravenciones. 

La jurisdicción y competencia tienen como denominador común, el actuar en razón de 

la materia y territorio. Es pertinente recordar el significado de la competencia y la 

jurisdicción; al respecto Osorio Manuel menciona lo siguiente:  
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“Competencia Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el 

conocimiento o resolución de un asunto.  Couture la define como 

medida de jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial, a 

efectos de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado 

a conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar. (…).  

“Jurisdicción Del lat. Iurisdictio (administración del derecho). Acción de 

administrar el derecho, no de establecerlo. ES, pues, la función 

específica de los jueces. También la extención y límites del poder de 

juzgar, ya sea por razón de la materia, ya sea por razón del territorio, 

si se tiene en cuenta que cada tribunal no puede ejercer su función 

juzgadora sino dentro de u espacio determinado y del fuero que le está 

atribuido. En este último sentido se habla de jurisdicción 

administrativa, civil, comercial, correccional, criminal, laboral, 

etc.”(Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pág, 182) 

 

Con la finalidad de que la ley se cumpla a cabalidad quienes son responsables para que 

la ley se materialice deben conocer el significado de los dos términos: jurisdicción y 

competencia. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial da a conocer la 

competencia en materia de tránsito respecto de los delitos y contravenciones que se 

cometan a causa de la transgresión de la ley. Al respecto manifiesta lo siguiente: 

“Art. 147.- El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma 

privativa a los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás 

instancias determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. 

          Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se 

crearán los Juzgados de Contravenciones de Tránsito, en las capitales 

de provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de 

la Función Judicial. 

         Para la ejecución de las sanciones de las contravenciones leves y 

graves serán competentes los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales, Municipales y Metropolitanos de la circunscripción 

territorial donde hubiere sido cometida la contravención, cuando éstos 

hubieren asumido la competencia. Cuando el Agente de Tránsito del 

Gobierno Autónomo Descentralizado vaya a sancionar una 

contravención muy grave, requerirá inmediatamente la asistencia de la 

Policía Nacional para la detención del infractor” (Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-

2011) 
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Una vez más se puede evidenciar que como gobierno autónomo descentralizado, en la 

ciudad de Quito se debe cumplir con la competencia otorgada. Hay contravenciones que 

se pueden prevenir, pero eso se lograría con educación a la ciudadanía en general, sean 

estos: pasajeros o usuarios de medios de transporte; choferes o ayudantes de todos los 

tipos de transporte. La educación a la población es importante y de carácter preventivo. 



     4.4. Objetivos de la Educación Vial a favor de los adultos mayores según la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial establece entre otros 

los siguientes objetivos en lo correspondiente al tránsito y la seguridad vial, la 

investigadora ha estimado pertinente señalar como de relevancia lo señalado en el art. 

185, que dice así: 

“La educación para el tránsito y seguridad vial establece los siguientes 

objetivos: 

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

niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables; 

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

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

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

discapacidad, y demás usuarios de las vías.” (Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, R. O. 415, 19-03-

2011) 

 

La educación vial según la mencionada ley, se va a realizar con carácter obligatorio y 

masivo; ya sea en los medios de comunicación o en instituciones educativas en todos los 

niveles Además en los centros de capacitación para quienes van a obtener las licencias 

de conducir, para recuperación de puntos, profesores que vayan a impartir dicha materia 

en estos centros y auditores viales. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

     3.1.1 Exploratoria este método permitirá conocer a fondo el problema y las 

expectativas que tienen las personas adultas mayores y los transportistas urbanos. 

     3.1.2 Cuantitativo  ayudará a que en la investigación se recolecten datos con la 

finalidad de que demuestren el número de personas que se beneficiarían al 

8transportarse en taxi con las rebajas estipuladas en la Constitución y la ley del 

Anciano. Y el incremento de pasajeros en las cooperativas de taxis. 

3.1.3 Cualitativo será de utilidad porque lo que se busca es plasmar el mandato legal 

para beneficiar a las personas adultas mayores permitiendo que se puedan transportar de 

forma segura y cómoda. 

 

     3.1.4 Descriptivo contribuirá para describir las características del problema y los 

elementos que lo componen para saber la causa de que no se cumpla el mandato 

constitucional y legal 

 

     3.1.5 Explicativo es muy importante la aplicación de este método porque sin duda 

alguna los resultados de la investigación constituirán un aporte al ámbito: jurídico, 

social y económico. En el campo jurídico porque se llenará un vació legal; en el campo 

social porque se beneficiará a los adultos mayores; y en lo económico porque los 

taxistas tendrán más pasajeros que transportar. 

 

3.2 Métodos 

Para la realización de esta investigación se aplicará, los siguientes métodos: 

 

 3.2.1 Recolección de Información.- Al utilizar este método permitirá establecer un 

criterio de lo que es dar cumplmiento a lo establecido en la Constitución, en beneficio 

de los adultos mayores.  
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 3.2.2 Analítico – Sintético.- Este método permitirá construir un análisis jurídico 

doctrinario de los elementos constitutivos de la problemática establecida en lo que 

concierne a la aplicación de las rebajas en el servicio de transporte urbano dirigido hacia 

los adultos mayores. Para lograr sostener la propuesta planteada. 

 

     3.2.3 Histórico – Lógico.- Nos contribuirá para conocer la  historia del transporte 

urbano de Quito. Y los derechos de los adultos mayores en nuestra sociedad a lo largo 

de la historia y la situación actual en que se encuentra.  

 

     3.2.4 Inductivo – Deductivo.-La aplicación de este método estará direccionada a 

aclarar desde casos específicos la necesidad del cumplimiento del mandato 

constitucional y legal. 

 

     3.2.5 Exegético.- Este método ayudará para analizar la normativa constitucional y 

legal para que se aplique las rebajas en todo tipo de transporte para las personas adultas 

mayores. 

 

3.3 Definición de Variables 

     3.3.1 Variable Independiente 

El derecho constitucional de los adultos mayores como grupo de atención prioritaria en 

el transporte urbano de Quito. 

     3.3.2 Variable Dependiente 

Determinar si se aplica a todo tipo de transporte en especial referencia en el transporte 

en taxi 

Difundir los derechos de los adultos mayores en el transporte urbano de Quito 
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     3.3.3 Operacionalización de variables 

 

Cuadro 1: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Blanca Evelyn Guerra Valencia 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Instrument

os 

Ítems 

Básicos 

El derecho 

constitucional 

de los adultos 

mayores como 

grupo de 

atención 

prioritaria en el 

transporte 

urbano de 

Quito. 

 

Legal:  

art. 37.4 

Constitución 

Art. 37.4 Constitución.-  El Estado 

garantizará a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 4. 

Rebajas en los servicios públicos y en 

servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

 

 

-Encuesta 

 

 

3 

Variable 

Dependiente:  

Determinar si se 

aplica a todo 

tipo de 

transporte en 

especial 

referencia en el 

transporte en 

taxi 

 

 

Legal: 

Ley del 

Anciano, art. 

15   

Art. 15.- Las personas mayores de 65 

años, gozarán de la exoneración del 

50% de las tarifas de transporte aéreo, 

terrestre, marítimo y fluvial, y de las 

entradas a los espectáculos públicos, 

culturales, deportivos, artísticos y 

recreacionales. Para obtener tal rebaja 

bastará presentar la cédula de 

identidad o de identidad y ciudadanía, 

o el carné de jubilado o pensionista 

del Seguro Social Ecuatoriano. 

Para tal rebaja, bastará presentar la 

cédula de identidad o de identidad y 

ciudadanía, o el carné de jubilado y 

pensionista del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, datos que 

deberán ser debidamente verificados 

por las empresas que prestan estos 

servicios. 

 

 -Encuesta 

 

3 

Difundir los 

derechos de los 

adultos mayores 

en el transporte 

urbano de Quito 

 

Social 

Difundir los derechos de los adultos 

mayores 

 

-Encuesta 

 

2 
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3.4 Población 

La población del proyecto de investigación está compuesta por una Asociación de 

Adultos Mayores, quienes son las personas que sufren  la vulneración de sus derechos 

constitucionales y legales en el transporte urbano, en especial referencia en los buses y 

taxis. La investigación se realizará en la Asociación de Adultos Mayores “San Ignacio 

de Loyola”, ubicada en el barrio de Solanda, al sur de Quito. Esta asociación de adultos 

mayores está conformada por 100 personas entre hombres y mujeres, según datos 

obtenidos previa solicitud realizada a la señora Miriam Valencia presidenta de la 

asociación de adultos mayores. Quien supo manifestar que no siempre acuden el total de 

socios a las reuniones. 

Respecto al transporte en bus, se realizará la investigación a los choferes de la 

Cooperativa “Juan Pablo II”, que brindan el servicio de transporte desde Solanda, La 

Isla, hasta el barrio Las Casas. Su sede queda ubicada en el barrio Santa Rita. Esta 

cooperativa la conforman 73 socios, según datos obtenidos previa solicitud realizada al 

señor Luis Méndez, presidente de la mencionada cooperativa. 

También se realizará la investigación en la Cooperativa de Taxis “Federico Páez”, 

ubicada su sede en la Av. Napo S/N y Pedro Pinto Guzmán. Está conformada por 43 

socios, según datos obtenidos previa solicitud realizada por la investigadora al 

presidente de la cooperativa, el señor Marco Mera. 

El aporte que nos brindarán, tanto los socios de la cooperativa de bus, así como también 

la cooperativa de taxis mencionadas respectivamente en los párrafos anteriores es 

importante, porque de esta manera lograremos obtener datos que permitan conocer si se 

vulneran los derechos constitucionales y legales de los adultos mayores en el transporte. 

3.5 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la obtención de la información respecto del Derecho 

Constitucional de los adultos mayores como grupo de atención prioritaria en el 

transporte urbano, fueron la aplicación de  cuestionarios integrados por preguntas de 

base estructurada y con respuestas de opción múltiple. 
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     3.5.1. Encuesta 

La encuesta es una técnica que permite recopilar información mediante un cuestionario 

que es elaborado previamente por el investigador para conocer la valoración y el criterio 

de los encuestados sobre un determinado asunto.  

Se utilizó esta técnica dirigida a la población establecida, a fin de obtener la 

información necesaria para determinar la situación actual del derecho constitucional de 

los adultos mayores a las rebajas en el transporte urbano en el Distrito  

     3.5.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para la validez y confiabilidad del instrumento de la encuesta se realizó tres 

cuestionarios con preguntas cerradas de fácil comprensión para la población de muestra 

con un formulario previamente preparado, para así poder procesar sus respuestas y 

resultados.  

 

     Al utilizar este método permitirá demostrar la validez y confiabilidad de la 

investigación mediante la utilización de gráficos estadísticos se establecerá  los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

Además, se sustenta en la Normativa Constitucional y Legal como: La Ley del Anciano, 

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

artículos de periódicos en internet. 

 

Metropolitano de Quito. Se aplicó esta técnica mediante tres cuestionarios elaborados 

para la población establecida, con preguntas de base estructurada. 

 

La confiabilidad y validez de los datos que sustentan la investigación se basa en el uso 

de la técnica de la encuesta que a través de cuestionarios se logró recopilar información 

valiosa desde la fuente. El uso de esta técnica de investigación tiene eficacia que ha sido 

verificada y aceptada por la comunidad científica 
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     CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Procedimientos para la ejecución de la investigación 

Con el objetivo de obtener información para el proyecto de investigación fue necesario 

acudir a la fuente en la que se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el 

cuestionario. Se elaboró tres cuestionarios de la misma línea, para aplicarlos con 

preguntas de base estructurada y con respuestas de opción múltiple. 

Estos instrumentos fueron aplicados primero a los adultos mayores, con la finalidad de 

conocer si se están vulnerando sus derechos constitucionales y legales respecto de las 

rebajas en el transporte y el trato que reciben en las unidades de transporte. 

 

También se aplicó las encuestas a una cooperativa de buses y a una cooperativa de taxis 

del Distrito Metropolitano de Quito, con el objetivo de identificar si cumplen o no con 

el mandato constitucional del derecho a las rebajas en el transporte para los adultos 

mayores. Y si brindan un servicio de calidad. 

 

Además sirvió de aporte valioso la lectura científica de autores, normativa 

constitucional, y legal a nivel nacional e internacional. Además de artículos de periódico 

y páginas web, en las que se identificó casos en ciudades en donde se aplica las rebajas 

en el transporte para los adultos mayores. 
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4.2 Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

Cuestionario aplicado a los adultos mayores 

 

Pregunta No. 1.- La Constitución de la República del Ecuador garantiza a los adultos 

mayores rebajas en los servicios públicos y privados de transporte.  

 

¿Cree usted que se está cumpliendo el derecho constitucional de los adultos 

mayores a las rebajas en el transporte público y privado? 

 

Tabla 1: Pregunta No. 1 

                       

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. SIEMPRE 12 17% 

b. CASI SIEMPRE 7 10% 

c. A VECES 51 73% 

d. NUNCA 0 0% 

TOTAL 70 100% 
                Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 1: Pregunta No. 1 
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Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 17% considera que siempre se está 

cumpliendo el derecho constitucional de los adultos mayores a las rebajas en el 

transporte público y privado; mientras que el 10% de los encuestados afirma que casi 

siempre se cumple este derecho constitucional a las rebajas en el transporte público y 

privado a favor de los adultos mayores; en tanto que un 73% estima que a veces se 

cumple este derecho constitucional a favor de los adultos mayores; y un 0%  no eligió la 

opción de respuesta nunca. 

 

ANÁLISIS: Gran parte de la población encuestada afirma que el derecho constitucional 

de los adultos mayores a las rebajas en el transporte público y privado solo se cumple a 

veces es decir no se está cumpliendo en su totalidad. 
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Pregunta No. 2.- Para que los adultos mayores se beneficien del derecho constitucional 

y legal de las rebajas en el transporte deben cumplir con una edad específica.                

 

¿Qué edad deben tener las persona para ser consideradas adultos mayores? 

 

Tabla 2: Pregunta No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. 60 AÑOS 7 10% 

b. 63 AÑOS 4 6% 

c. MAYORES DE 65 

AÑOS 59 84% 

d. DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 70 100% 
               Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 2: Pregunta No. 2 
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               Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 10% estima que las personas 

para ser consideradas adultas mayores es a la edad de 60 años; mientras que el 6% 

considera que los adultos mayores son aquellos que tienen 63 años de edad; el 84% 

afirma que la edad para que se considera a las personas como adultos mayores es  

quienes son mayores de 65 años de edad; un 0% no eligió la opción de desconocer la 

edad para ser considerada como adulto mayor una persona.  

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas conoce que los mayores de 65 

años son considerados como adultos mayores y esto les otorga el derecho de reclamar 

las rebajas en el servicio de transporte. 
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Pregunta No. 3- La Ley del Anciano manifiesta que los adultos mayores gozarán de 

exoneración de un porcentaje en las tarifas de transporte. 

 

¿Qué porcentaje de rebaja cree usted que tienen derecho los adultos mayores en el 

transporte? 

 

Tabla 3: Pregunta No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. 10% O 0% 

b. 25% 1 1% 

c. 50% 67 96% 

d. DESCONOCE 2 3% 

TOTAL 70 100% 

                 Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 3: Pregunta No. 3 
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Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 0% no eligió la opción que se 

refiere al descuento de un 10% en el transporte para adultos mayores; mientras que el 

1% respondió que el descuento para adultos mayores en el transporte es del 25%; en 

tanto que el 96% estima que los adultos mayores tienen derecho a un descuento del 50% 

en las tarifas de transporte; y nadie eligió la opción de desconocer el porcentaje de 

rebaja en el transporte para los adultos mayores dando un porcentaje del 0%. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas conoce que tienen derecho a 

pagar solo el 50% en la tarifas de transporte si son adultos mayores. Esto evidencia que 

los adultos mayores saben que tienen este derecho. 
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Pregunta No. 4- La Ley del Anciano establece que los adultos mayores tienen derecho 

a las rebajas en el transporte aéreo, marítimo, terrestre, y fluvial. 

 

¿Cree usted que se está cumpliendo el derecho que tienen los adultos mayores a las 

rebajas en el transporte aéreo, marítimo, terrestre, y fluvial? 

 

Tabla 4: Pregunta No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. SIEMPRE 6 9% 

b. CASI SIEMPRE 5 7% 

c. A VECES 4 6% 

d. EN ALGUNOS 39 56% 

e. NINGUNO 16 23% 

TOTAL 70 100% 
             Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 4: Pregunta No. 4 
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              Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 9% estima que siempre se está 

cumpliendo el derecho de los adultos mayores a las rebajas en el transporte aéreo, 

marítimo, terrestre, y fluvial; el 9% manifiesta que este derecho a las rebajas que tienen 

los adultos mayores en estos tipos de transporte se cumple casi siempre; en cambio un 

6% de encuestados dice que solo a veces se cumple este derecho constitucional a las 

rebajas en todos los tipos de transporte en beneficio de los adultos mayores; por otra 

parte un 55% da a conocer que solo en algunos de estos medios de transporte se cumple 

el derecho a las rebajas en las tarifas para adultos mayores; y finalmente un 23% está 

seguro de que el derecho a las rebajas en las tarifas de transporte para los adultos 

mayores no se está cumpliendo en ninguno de los tipos de transporte mencionados en la 

pregunta. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas manifiesta que el derecho que 

tienen los adultos mayores a las rebajas en el transporte aéreo, marítimo, terrestre, y 

fluvial solo se cumple en algunos de ellos, esto quiere decir que el derecho que nace de 

la Contitución, en concordancia con la Ley del Anciano, en favor de los adultos 

mayores, no se está cumpliendo en su totalidad. Con ello se demuestra que se está 

vulnerando el derecho de los adultos mayores a las rebajas en el transporte. 
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Pregunta No. 5- La legislación ecuatoriana otorga el derecho a las rebajas en el 

transporte terrestre para los adultos mayores.  

 

¿Cree usted que el derecho a las rebajas en el transporte para los adultos mayores 

se cumple en los buses de la ciudad de Quito? 

 

Tabla 5: Pregunta No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. SIEMPRE 29 41% 

b. CASI SIEMPRE 11 16% 

c. A VECES 28 40% 

d. NUNCA 2 3% 

TOTAL 70 100% 
            Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 5: Pregunta No. 5 
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              Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 41% estima que siempre se 

cumple el derecho a las rebajas en el transporte en bus para los adultos mayores, en la 

ciudad de Quito; mientras que el 16% manifiesta que casi siempre se respeta las rebajas 

en el transporte en bus de la ciudad de Quito; en tanto que el 40% considera que solo a 

veces en los buses de la ciudad de Quito se cumple el derecho a las rebajas en las tarifas 

de transporte para los adultos mayores; y un 3% da a conocer que nunca se cumple con 

este derecho de los adultos mayores a las rebajas en el transporte en bus de Quito. 

 

ANÁLISIS: A pesar de que el  41% de adultos mayores encuestados manifiestan que en 

los buses de Quito se cumple con la rebajas en la tarifa de transporte; es preocupante 

saber que otro 40% de encuestados manifiesta que solo a veces cumplen el respeto a las 

rebajas en las tarifas de transporte en bus. Con esto se demuestra que no se está 

cumpliendo el mandato constitucional y legal a favor de los adultos mayores en los 

buses de Quito. 
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Pregunta No. 6.- La ley establece que los adultos mayores tienen derecho a las rebajas 

en el transporte terrestre. 

 

¿Cree usted que en los taxis de la ciudad de Quito también debería aplicarse el 

derecho a las rebajas en el transporte para los adultos mayores? 

 

Tabla 6: Pregunta No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. SIEMPRE 69 99% 

b. CASI SIEMPRE 1 1% 

c. A VECES 0 0% 

d. NUNCA 0 0% 

TOTAL 70 100% 
            Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 6: Pregunta No. 6 
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              Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 99% estima que también debería 

aplicarse en los taxis de Quito el derecho a las rebajas en las tarifas en beneficio de los 

adultos mayores; en tanto que el 1% manifiesta que casi siempre se debería aplicar la 

rebaja de las tarifas para los adultos mayores en los taxis de Quito; un 0% no eligió la 

opción de que a veces debería aplicarse las rebajas en el transporte en taxi para adultos 

mayores; y finalmente también un 0% no eligió la opción de que nunca se aplique en los 

taxis de Quito. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas manifiesta que  sí se debería 

aplicar la rebaja en las tarifas de transporte en los taxis para los adultos mayores en la 

ciudad de Quito. Esto evidencia que existe preferencia de los encuestados respecto de 

este medio de transporte, si es que  se cobrara la media tarifa en los taxis al igual que la 

que rige para los buses; con ello se demuestra que en los taxis de Quito no se está 

respetando el mandato constitucional en lo referente al cobro de la media tarifa para los 

adultos mayores. 
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Pregunta No. 7.- La legislación ecuatoriana otorga a los adultos mayores rebajas en el 

transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial.  

 

¿Cree usted que es necesaria la difusión del derecho de los adultos mayores a las 

rebajas en el transporte? 

 

Tabla 7. Pregunta No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. SIEMPRE 69 99% 

b. CASI SIEMPRE 0 0% 

c. A VECES 1 1% 

d. NUNCA 0 0% 

TOTAL 70 100% 
Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 7: Pregunta No.7 

PREGUNTA 7

99%

0%

1%

0% a. SIEMPRE

b. CASI SIEMPRE

c. A VECES

d. NUNCA

 

Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

 

 

 

 



 

85 

 

INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el  99% estima que es necesaria la 

difusión del derecho de los adultos mayores a las rebajas en el transporte; en tanto que 

un 0% no eligió la respuesta respecto de que casi siempre se debería difundir los 

derechos de los adultos mayores en el transporte; en tanto que un 1% manifestó que a 

veces es necesria la difusión del derecho que tienen los adultos mayores a las rebajas en 

el transporte; por otro lado un 0% tampoco eligió la opción de que a veces se debería 

difundir los derechos del adulto mayor en el transporte. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas manifiesta que es necesario 

que se difundan los derechos que tienen los adultos mayores a las rebajas en el servicio 

de transporte. Con esto se demuestra que es urgente la difusión de los derechos de los 

adultos mayores a las rebajas en el transporte para que ya no se sigan vulnerando sus 

derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

Pregunta No. 8.- Es competencia del Distrito Metropolitano de Quito fijar y modificar 

las tarifas de los pasajeros en el transporte.  

 

¿Cree usted que la creación de una Ordenanza Municipal solucionaría y regularía 

las rebajas en el transporte en taxi para los adultos mayores? 

 

Tabla 8: Pregunta No. 8 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. MUCHO 64 91% 

b. MEDIANAMENTE 4 6% 

c. MUY POCO 2 3% 

d. NADA 0 0% 

TOTAL 70 100% 
            Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 8: Pregunta No. 8 
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Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el  91% estima que la creación de 

una Ordenanza Municipal sería de mucha ayuda para solucionar y regular las rebajas en 

el transporte en taxi para los adultos mayores; por otro lado un 6% manifiesta que si se 

crea una Ordenanza Municipal que regule las rebajas en el transporte en taxi para los 

adultos mayores solucionaría medianamente; un 3% manifiesta que muy poco 

solucionaría la creación de una Ordenanza Municipal en lo que respecta  a la rebaja de 

tarifas en el transporte en taxi para los adultos mayores; y un 0% no eligió la opción de 

que no solucionaría en nada la creación de esta Ordenanza Municipal. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas adultas mayores encuestadas manifiesta 

que si se crea una Ordenanza Municipal en la que regule las tarifas para los adultos 

mayores en  transporte en taxi sería de mucha ayuda, y con esto se demuestra que es 

grande el deseo de los adultos mayores para que se materialice su derecho 

constitucional y legal. Y tener una segunda opción para transportarse. Además, queda 

evidente que no se está respetando el derecho de los adultos mayores a las rebajas en el 

transporte en taxi. 
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Pregunta No. 9.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

menciona que en el transporte terrestre los adultos mayores gozarán de atención 

preferente. 

 

¿Cómo cree usted que es el trato que reciben los adultos mayores en los buses de 

Quito? 

Tabla 9: Pregunta No. 9 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. MUY SATISFACTORIO     0 0% 

b. SATISFACTORIO 3 4% 

c. POCO SATISFACTORIO 19 27% 

d. DEFICIENTE 48 69% 

TOTAL 70 100% 
         Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 9: Pregunta No. 9 
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Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 0% no eligió la opción de que 

sea satisfactorio el trato a los adultos mayores en los buses de Quito; en tanto que el 4% 

estima que es satisfactorio el trato que les dan a los adultos mayores en el transporte en 

bus de Quito; mientras que un 27% manifiesta que es poco satisfactorio el trato que les 

dan en los abuses a los adultos mayores de la ciudad de Quito; y finalmente un 69% 

considera que es deficiente el trato que reciben las personas adultas mayores en los 

buses de la capital. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas manifiesta que el trato que 

reciben los adultos mayores en los buses de la ciudad de Quito es deficiente. Con esto 

queda evidente que en los buses de la capital no se cumple con el derecho constitucional 

y legal que tienen los adultos mayores a recibir un trato preferente, y de calidad.  
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Cuestionario aplicado a una Cooperativa de Buses 

Pregunta No. 1.- La legislación ecuatoriana otorga el derecho a las rebajas en el 

transporte terrestre para los adultos mayores.  

 

¿Cree usted que el derecho a las rebajas en el transporte para los adultos 

mayores se cumple en los buses de la ciudad de Quito? 

 

Tabla 10: Pregunta No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. SIEMPRE 26 52% 

b. CASI SIEMPRE 10 20% 

c. A VECES 13 26% 

d. NUNCA 1 2% 

TOTAL 50 100% 
                  Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 10: Pregunta No. 1 
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                 Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 52% manifiesta que siempre se 

cumple el derecho a las rebajas en el transporte para los adultos mayores en los buses de 

la ciudad de Quito; mientras que un 20% estima que casi siempre se cumple con las 

rebajas a las que tienen derecho los adultos mayores en los buses de la capital; en tanto 

que un 26% manifiesta que solo a veces se cumple con este derecho que tienen los 

adultos mayores en el transporte en bus; un 2% manifiesta que no se cumple el derecho 

de los adultos mayores a las rebajas en el transporte en bus. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas manifiesta que en los buses de 

Quito siempre cumplen con el derecho a las rebajas en el transporte para los adultos 

mayores. Sin embargo en la encuesta realizada a los adultos mayores manifestaron que 

en los buses de la ciudad solo cumplen a veces con el cobro de la tarifa preferencial. 

Con esto se evidencia que aún falta mucho por mejorar en el control del cobro de la 

tarifa preferencial en los buses de Quito y que no se está cumpliendo el mandato 

constitucional y legal. 
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Pregunta No. 2.- La Ley del Anciano manifiesta que los adultos mayores gozarán de 

exoneración de un porcentaje en las tarifas de transporte. 

 

¿Qué porcentaje de rebaja cobran a los adultos mayores en el transporte en bus? 

 

Tabla 11: Pregunta No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. 10% 2 4% 

b. 25% 1 2% 

c. 50% 46 92% 

d. NINGUNO 1 2% 

TOTAL 50 100% 
                        Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 11: Pregunta No. 2 
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                       Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el  4% manifiesta que en el 

transporte en bus el porcentaje de rebaja que cobran a los adultos mayores es un 10%; 

en tanto que un 2% estima que a los adultos mayores les cobran un porcentaje de rebaja 

del 25% en los buses de Quito; mientras que un 92% considera que el porcentaje de 

rebaja que cobran a los adultos mayores en el transporte en bus es del 50%; y un 2% 

manifestó que no les cobran ningún porcentaje de rebaja en los buses a los adultos 

mayores. 

 

ANÁLISIS: A pesar de que los operadores de transporte en bus han manifestado que 

cobran el 50% en la tarifa de transporte a los adultos mayores; la población adulta 

mayor encuestada supo manifestar que solo a veces lo cumplen. Con ello se evidencia 

que no se está cumpliendo el derecho que tienen los adultos mayores a las rebajas del 

50% en las tarifas de transporte. Porque el cumplimiento debe ser en su totalidad y no 

parcial. 
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Pregunta No. 3.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

menciona que en el transporte terrestre los adultos mayores gozarán de atención 

preferente. 

 

¿Cómo es el trato que brindan a los adultos mayores en los buses de Quito? 

 

Tabla 12: Pregunta No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. MUY SATISFACTORIO 11 22% 

b. SATISFACTORIO 26 52% 

c. POCO SATISFACTORIO 11 22% 

d. DEFICIENTE 2 4% 

TOTAL 50 100% 
          Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 12: Pregunta No. 3 
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                Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el  22% manifiesta que el trato que 

brindan a los adultos mayores en los buses de Quito es muy satisfactorio; en tanto que 

un 52% estima que el los buses de la capital brindan un trato satisfactorio a los adultos 

mayores; en cambio un 22% considera que a los adultos mayores en los buses de Quito 

les dan un trato poco satisfactorio; y un 4% manifiesta que es deficiente el trato que les 

otorgan a los adultos mayores en los buses. 

 

ANÁLISIS: A pesar de que las personas encuestadas manifiesta que el trato que 

brindan a los adultos mayores en los buses de la ciudad de Quito es satisfactorio. Los 

adultos mayores encuestados supieron manifestar que el trato que reciben en los buses 

de Quito es deficiente. Con ello se demuestra que los adultos mayores están siendo 

discriminados por su condición de edad en los buses de la ciudad. 
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Pregunta No. 4.- Para que los adultos mayores se beneficien del derecho constitucional 

y legal de las rebajas en el transporte deben cumplir con una edad específica.  

 

¿Qué edad deben tener las personas para ser consideradas adultos mayores? 

 

Tabla 13: Pregunta No. 4 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 13: Pregunta No. 4 
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              Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. 60 AÑOS 2 4% 

b. 63 AÑOS 3 6% 

c. MAYORES DE 65 

AÑOS 45 90% 

d. DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 4% manifiesta que para 

considerar a una persona como adulto mayor debe tener 60 años de edad; en tanto que el 

6% estima que los adultos mayores son aquellos que tienen 63 años de edad; mientras 

que el 90% asegura que para que se considere a una persona como adulto mayor deben 

ser mayores de 56 años de edad; un 0% desconoce la edad para considera a una persona 

como adulto mayor. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas manifiesta que para que se le 

considere a las personas como adultos mayores deben ser mayores de 65 años de edad. 

Con esto se evidencia que los choferes de buses conocen la edad que deben cumplir las 

persona para que se consideren como adultos mayores; tal y como estipula en la 

Constitución y la Ley del Anciano. Sin embargo al momento de cobrar la tarifa 

preferencial a los adultos mayores no cumplen con la ley. 
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Pregunta No. 5.- La Constitución manifiesta que los adultos mayores son considerados 

como grupo de atención prioritaria y además en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial menciona que en el transporte terrestre los adultos 

mayores gozarán de atención preferente. 

 

¿Hacen respetar los asientos preferenciales cuando necesitan ocupar los adultos 

mayores? 

 

Tabla 14: Pregunta No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. SIEMPRE 19 38% 

b. CASI SIEMPRE 9 18% 

c. A VECES 21 42% 

d. NUNCA 1 2% 

TOTAL 50 100% 
                 Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 14: Pregunta No. 5 
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          Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 38% manifiesta que hacen 

respetar los asientos preferenciales en los buses de Quito; en tanto que el 18% estima 

que casi siempre hacen respetar los asientos preferenciales; mientras que un 42% 

considera que a veces hacen respetar los asientos preferenciales cuando lo necesitan los 

adultos mayores; un 2% asevera que nunca hacen respetar los asientos preferenciales. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas manifiestan que solo a veces 

hacen respetar los asientos preferenciales cuando necesitan ocupar los adultos mayores. 

Además mientras se realizó la encuesta manifestaron que depende también de los 

pasajeros que son quienes no tienen la voluntad de ceder el asiento a los adultos 

mayores. Con esto se evidencia que en los buses de Quito no se está cumpliendo el 

derecho que tienen los adultos mayores en ocupar los asientos preferenciales en los 

abuses; y también los pasajeros no están cumpliendo su obligación de ceder el asiento 

cuando un adulto mayor lo necesita. 
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Cuestionario aplicado a una Cooperativa de Taxis 

 

Pregunta No. 1.- La legislación ecuatoriana otorga el derecho a las rebajas en el 

transporte terrestre para los adultos mayores.  

 

¿Cree usted que el derecho a las rebajas en el transporte para los adultos mayores 

se cumplen en los taxis de Quito? 

 

Tabla 15: Pregunta No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. SIEMPRE 4 10% 

b. CASI SIEMPRE 4 10% 

c. A VECES 4 10% 

d. NUNCA 27 70% 

TOTAL 39 100% 
                     Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 15: Pregunta No. 1 
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          Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 10% manifiesta que en los taxis 

de Quito siempre cumplen con las rebajas en las tarifas para los adultos mayores; en 

tanto que el 10% estima que casi siempre cumplen con el derecho de las rebajas para los 

adultos mayores en los taxis de la capital; además el 10% considera que a veces se 

cumple en los taxis de la ciudad con el derecho que tiene los adultos mayores a las 

rebajas en el transporte; mientras que un 70% estima que en el transporte en taxi nunca 

se cumple el derecho que tienen a las rebajas en el transporte los adultos mayores. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas manifiesta que en los taxis de 

Quito nunca se cumple con el derecho a las rebajas en el transporte para los adultos 

mayores. Esto evidencia que en los taxis de la capital no se da cumplimiento a lo que 

manifiesta la Constitución y la Ley del Anciano que es clara al decir que los adultos 

mayores tienen a pagar un 50% en las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y 

fluvial. Al respecto los taxis están dentro de la categoría de transporte terrestre.  
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Pregunta No. 2.- La Ley del Anciano manifiesta que los adultos mayores gozarán de 

exoneración de un porcentaje en las tarifas de transporte. 

 

¿Qué porcentaje de rebaja cobran a los adultos mayores en el transporte en taxi? 

 

Tabla 16: Pregunta No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. 10% 0 0% 

b. 25% 0 0% 

c. 50% 5 13% 

d. NINGUNO 34 87% 

TOTAL 39 100% 
                     Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

 

Gráfico 16: Pregunta No. 2 
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          Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 0% no se manifestó respecto de 

que en los taxis cobran un 10% de rebaja a los adultos mayores; en tanto que el 0% 

tampoco se manifestó respecto de que en los taxis se cobra el 25% de rebaja para los 

adultos mayores; el 13% manifiesta que en el transporte en taxi cobran una rebaja del 

50% para los adultos mayores; mientras que el 87% afirma que no cobran ningún 

porcentaje de rebaja en los taxis a los adultos mayores. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas manifiesta que ningún 

porcentaje de rebaja se cobra en los taxis de Quito a favor de los adultos mayores. Esto 

evidencia que los taxistas no respetan el derecho que emana de la Constitución y la Ley 

al referirse que los adultos mayores tienen derecho a que en todo tipo de transporte 

paguen el 50% de la tarifa. Sin embargo ese 13% de taxistas que cobran el 50% a los 

adultos mayores aunque no exista una ordenanza municipal que les haga cumplir el 

mandato constitucional y legal, es un primer paso de predisposición de este gremio en 

favor de los adultos mayores.  
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Pregunta No. 3.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

menciona que en el transporte terrestre los adultos mayores gozarán de atención 

preferente. 

 

¿Cómo es el trato que brindan a los adultos mayores en los taxis de Quito? 

 

Tabla 17: Pregunta No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. MUY SATISFACTORIO 34 87% 

b. SATISFACTORIO 5 13% 

c. POCO 

SATISFACTORIO 0 0% 

d. DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 39 100% 
                    Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

Gráfico 17: Pregunta No. 3 
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          Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 87% manifiesta que es muy 

satisfactorio el trato que brindan en los taxis a los adultos mayores; en tanto que el 13% 

estima que en los taxis se brinda un trato satisfactorio a los adultos mayores; mientras 

que el 0% no eligió la opción de poco satisfactorio en lo referente al trato que brindan a 

los adultos mayores; al igual que un 0% tampoco eligió que el trato en los taxis para las 

personas adultas mayores sea deficiente. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas manifiesta que es muy 

satisfactorio el trato que brindan el servicio de transporte en taxi a los adultos mayores. 

Lo que evidencia que los taxistas de Quito en su mayoría brindan un trato preferente a 

este grupo de atención prioritaria. Y los adultos mayores en la encuesta realizada al 

manifestar que sí se debería aplicar la tarifa preferencial en los taxis para los adultos 

mayores, demuestra que tienen preferencia por este tipo de transporte. 
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Pregunta No. 4.- Para que los adultos mayores se beneficien del derecho constitucional 

y legal de las rebajas en el transporte deben cumplir con una edad específica.  

 

¿Qué  edad deben tener las personas para ser consideradas adultos mayores? 

 

Tabla 18: Pregunta No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. 60 AÑOS 4 10% 

b. 63 AÑOS 2 5% 

c. MAYORES DE 65 

AÑOS 33 85% 

d. DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 39 100% 
                 Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

 

Gráfico 18: Pregunta No. 4 

PREGUNTA 4

10%
5%

85%

0%

a. 60 AÑOS b. 63 AÑOS c. MAYORES DE 65 AÑOS d. DESCONOCE
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 10% manifiesta que los adultos 

mayores son aquellos que tienen 60 años de edad; en tanto que el 5% estima que la a la 

edad de 63 años se considera adultos mayores; mientras que el 85% considera que la 

edad que deben tener las personas para ser consideradas adultos mayores es mayores de 

65 años; un 0% desconoce. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas manifiestan que los mayores 

de 65 años se consideran como adultos mayores. Con esto queda evidente que los 

taxistas de la ciudad de Quito conocen la edad que deben tener los adultos mayores para 

que sean considerados como tales y se beneficien de sus derechos consagrados en la 

Constitución y en la ley. 
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Pregunta No. 5.- Es competencia del Distrito Metropolitano de Quito fijar y modificar 

las tarifas de los pasajeros en el transporte. 

 

¿Estima usted que la creación de una ordenanza municipal en la que regule las 

rebajas en el transporte en taxi para los adultos mayores aumentaría el número de 

usuarios? 

 

Tabla 19: Pregunta No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. MUCHO 12 31% 

b. MEDIANAMENTE 5 13% 

c. MUY POCO 6 15% 

d. NADA 16 41% 

TOTAL 39 100% 
                 Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 

 

 

Gráfico 19: Pregunta No. 5 
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          Elaborado por: Guerra Valencia Blanca Evelyn 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 31% manifiesta que ayudaría 

mucho la creación de una ordenanza municipal en la que se regule las rebajas en el 

transporte en taxi para los adultos mayores, ya que aumentaría el número de usuarios; 

en tanto que el 13% estima que medianamente aumentaría el número de pasajeros si es 

que se creará una ordenanza municipal en beneficio de los adultos mayores respecto de 

las rebajas en las tarifas de taxi; mientras que el 15% considera que muy poco 

aumentaría el número de usuarios si se crea una ordenanza municipal a favor de los 

adultos mayores en lo referente a las rebajas en el transporte en taxi; un 41% manifiesta 

que no ayudaría en nada la creación de esta ordenanza. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de las personas encuestadas manifiesta que no aumentaría 

en nada el número de usuarios si se crea una ordenanza municipal en la que regule las 

rebajas en el transporte en taxi para los adultos mayores. Esto evidencia que hay un 

poco de escepticismo respecto de los taxistas al pensar que no aumentaría el número de 

usuarios si se llega a crear esta ordenanza municipal. Pero es importante rescatar que en 

un porcentaje no tan lejano de la mayoría, manifestó que ayudaría mucho en el aumento 

del número de pasajeros. Este es el primer paso para lograr que se apruebe la 

mencionada ordenanza municipal. 
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4.3 Limitaciones 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto hubo algunos inconvenientes que fueron 

deteniendo la investigación, sobre todo en la aplicación de las encuestas. En la 

Asociación de adultos mayores de Solanda hubo inconvenientes para poder aplicar las 

encuestas, empezando por el número de personas que forman parte de la asociación, ya 

que solo se reunían solo los días jueves de cada semana, y cada vez que llegaba al lugar 

tenía que esperar que terminen la reunión para poder aplicarlas, pero a la salida no hubo 

mucha colaboración por parte de algunos adultos mayores porque estaban cansados. En 

dos ocasiones tampoco se pudo aplicar porque hubo discusiones entre los dirigentes, y 

tuve que retirarme. Hasta que en el mes de enero del 2019 en dos jueves logré aplicar 

las encuestas solo a 70 adultos mayores, porque nunca asisten todos los socios a cada 

reunión según supo manifestar la presidenta de la asociación. 

 

También hubo inconvenientes en buscar una cooperativa de taxis a la que se pudiera 

aplicar las encuestas. Encontré una cooperativa que colaboró en la aplicación de las 

encuestas justo en una sesión de socios que tuvieron, pero es por esta razón que solo se 

pudo aplicar a 39 socios de un total de 44. 

 

En lo que respecta a la cooperativa de buses donde se aplicó las encuestas también sólo 

se logró aplicar a 50 personas, de un total de 73 socios; porque se aprovechó aplicar las 

encuestas en una sesión de socios de la cooperativa a la que no asistieron todos, y de las 

personas presentes en especial algunas mujeres que son socias no quisieron colaborar en 

la aplicación de las encuestas.  

 

4.4 Resultados 

Una vez que se ha realizado la aplicación de los instrumentos de investigación como son 

las tres encuestas, así como la información recopilada de tesis, libros, artículos de 

periódico y normativa legal se determina que en el Distrito Metropolitano de Quito los 

derechos de los adultos mayores a las rebajas en el transporte otorgados en la 

Constitución de la República del 2008, no se están cumpliendo en su totalidad, sobre 

todo en los taxis de la ciudad. En lo referente a la calidad del servicio en el transporte 

público a criterio de los adultos mayores el servicio es deficiente. 
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La principal causa de que no se cumpla el mandato constitucional y legal a favor de los 

adultos mayores es la ausencia de una ordenanza municipal que regule las rebajas en las 

tarifas de transporte en taxi de la ciudad de Quito. Además de una irresponsabilidad por 

parte de las autoridades competentes en pasar por alto el mandato constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

CONCLUSIONES 

1.- A pesar de que en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 37, 

numeral 4 permite que el Estado garantice a las personas adultas mayores el derecho a 

las rebajas en los servicios públicos y privados de transporte y espectáculos. En 

concordancia la Ley del Anciano en su artículo 15 menciona que el porcentaje de rebaja 

en las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial serán del 50%; la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo 13, numeral 

4 menciona que gozarán de tarifa preferencial las personas mayores de 65 años de edad. 

He llegado ha determinar que en los buses y taxis de la ciudad de Quito no se cumple el 

derecho de los adultos mayores a las rebajas en el transporte en beneficio de los adultos 

mayores. 

2. De acuerdo a una investigación realizada de la historia del transporte urbano en Quito 

y sus conflictos; así como también el Diagnóstico de la movilidad en el Distrito 

Metropolitano de Quito para el plan metropolitano de desarrollo territorial respecto del 

transporte con fecha 30 de octubre del 2014; mencionan que con el pasar de los años se 

ha evidenciado que la autoridad municipal no ha sabido administrar, ni planificar el 

transporte público, es por ello que se van generando varios problemas como son: el 

tráfico, la vulneración de derechos constitucionales en el servicio de transporte, servicio 

deficiente y de mala calidad a los usuarios, aumento del transporte informal.  

Es evidente el descontento de los adultos mayores del pésimo servicio que reciben en 

los buses de la capital. Y su anhelo es tener otra opción  de transporte en el que se 

respete su derecho a la tarifa preferencial. En este caso sería que se aplique su derecho a 

las rebajas en el transporte en taxi  

3. La Carta Magna en su artículo 11, numeral 2 otorga el derecho a no ser discriminados 

entre otras razones por la edad;  en su artículo 35 y 36 protege a los adultos mayores al 

incluirles dentro del grupo de personas de atención prioritaria y les otorgar el derecho a 

recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. El 

COOTAD en su artículo 54 literal b) atribuye al gobierno autónomo descentralizado 

municipal el diseñar e implementar políticas de inclusión; el artículo 55, literales e; f 

nos mencionan la competencia exclusiva que tiene el gobierno autónomo 
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descentralizado municipal de crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas 

entre otras atribuciones las tarifas. Además tiene a su cargo la planificación regulación y 

control del tránsito y transporte terrestre dentro de su circunscripción. Ante lo 

manifestado pude evidenciar que no existe una ordenanza municipal que regule la tarifa 

de transporte en taxi para los adultos mayores. Es decir están siendo discriminados y 

desatendidos por la autoridad municipal. 

4. En el artículo 202 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial establece que los pasajeros tienen obligaciones que deben cumplir en el transporte 

público, entre ellas está ceder el asiento a los adultos mayores, ya que este grupo de 

atención prioritaria por razones propias de la edad, tienen su movilidad reducida. A 

pesar de que existe esta obligación establecida en la ley en el transporte público no se 

cumple. Con ello se evidencia que el problema del irrespeto a los derechos de los 

adultos mayores es causado por choferes de buses, sus ayudantes, y los pasajeros que a 

diario viajan en estas unidades de transporte. Los años pasan y la autoridad municipal 

no ha logrado resolver los problemas que derivan de la mala administración de la 

transportación. 
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RECOMENDACIONES 

1. Al no cumplirse el derecho que tienen los adultos mayores a la rebaja del 50% en las 

tarifas de transporte tal y como lo determina la Constitución de la República en su 

artículo 37, numeral 4; en concordancia con la Ley del Anciano en su artículo 15, es 

necesaria la creación de una ordenanza municipal en la que regule las rebajas de las 

tarifas en el servicio de transporte en taxi para los adultos mayores. 

2. La autoridad municipal debería crear una aplicación móvil en la que se pueda 

denunciar de manera inmediata: el incumplimiento del cobro de la tarifa preferencial 

para los adultos mayores, al igual que también realizar denuncias de los malos tratos 

que reciben por parte de los choferes y ayudantes de la unidades de transporte público y 

privado. 

4. La Asamblea Nacional debería ordenar la actualización de la normativa legal que no 

están en concordancia con la Constitución, pues se están vulnerando derechos que por 

su carácter constitucional debieron ser aplicados de manera inmediata.  

5. Es menester realizar concienciación a quienes usan transporte público como 

pasajeros, respecto de los derechos que tienen los adultos mayores en el servicio de 

transporte, para que ya no se vulneren los derechos de este grupo de atención prioritaria 

que han sido discriminados por su edad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ADULTOS MAYORES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES COMO GRUPO DE 

ATENCIÓN  PRIORITARIA EN EL TRANSPORTE URBANO 

 

Objetivo: Identificar si las personas conocen el derecho que tienen los adultos mayores 

en el transporte urbano de Quito. 

 

Datos generales: 

Edad: (      )                                                                 Género:    F (      )        M (     ) 

 

Nivel de instrucción máximo que usted haya alcanzado: 

Primaria:       (     ) 

Secundaria:   (     ) 

Superior:       (     ) 

Postgrado:     (     ) 

 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas, luego elija una sola respuesta con 

mucha sinceridad. 

 

1. La Constitución de la República del Ecuador garantiza a los adultos 

mayores rebajas en los servicios públicos y privados de transporte.  

¿Cree usted que se está cumpliendo el derecho constitucional de los 

adultos mayores a las rebajas en el transporte público y privado? 
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a. SIEMPRE              (    ) 

b. CASI SIEMPRE    (    ) 

c. A VECES               (    ) 

d. NUNCA                 (    ) 

 

2. Para que los adultos mayores se beneficien del derecho constitucional y 

legal de las rebajas en el transporte deben cumplir con una edad específica.                

¿Qué edad deben tener las persona para ser consideradas adultos 

mayores? 

a. 60 AÑOS                                (    ) 

b. 63 AÑOS                                (    ) 

c. MAYORES DE 65 AÑOS     (    ) 

d. DESCONOCE                       (    ) 

 

3. La Ley del Anciano manifiesta que los adultos mayores gozarán de 

exoneración de un porcentaje en las tarifas de transporte. 

¿Qué porcentaje de rebaja cree usted que tienen derecho los adultos 

mayores en el transporte? 

a. 10 %                    (    ) 

b. 25 %                    (    ) 

c. 50 %                    (    ) 

d. DESCONOCE    (    ) 

 

4. La Ley del Anciano establece que los adultos mayores tienen derecho a las 

rebajas en el transporte aéreo, marítimo, terrestre, y fluvial. 

¿Cree usted que se está cumpliendo el derecho que tienen los adultos 

mayores a las rebajas en el transporte aéreo, marítimo, terrestre, y 

fluvial? 
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a. SIEMPRE              (    ) 

b. CASI SIEMPRE    (    ) 

c. A VECES               (    ) 

d. EN ALGUNOS      (    ) 

e. NINGUNO             (    )               

 

5. La legislación ecuatoriana otorga el derecho a las rebajas en el transporte 

terrestre para los adultos mayores.  

¿Cree usted que el derecho a las rebajas en el transporte para los adultos 

mayores se cumple en los buses de la ciudad de Quito? 

a. SIEMPRE              (    ) 

b. CASI SIEMPRE    (    ) 

c. A VECES               (    ) 

d. NUNCA                 (    ) 

 

6. La ley establece que los adultos mayores tienen derecho a las rebajas en el 

transporte terrestre. 

¿Cree usted que en los taxis de la ciudad de Quito también debería 

aplicarse el derecho a las rebajas en el transporte para los adultos 

mayores? 

a. SIEMPRE              (    ) 

b. CASI SIEMPRE    (    ) 

c. A VECES               (    ) 

d. NUNCA                 (    ) 

 

7. La legislación ecuatoriana otorga a los adultos mayores rebajas en el 

transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial.  

¿Cree usted que es necesaria la difusión del derecho de los adultos 

mayores a las rebajas en el transporte? 
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a. SIEMPRE              (    ) 

b. CASI SIEMPRE    (    ) 

c. A VECES               (    ) 

d. NUNCA                 (    ) 

 

8. Es competencia del Distrito Metropolitano de Quito fijar y modificar las 

tarifas de los pasajeros en el transporte.  

¿Cree usted que la creación de una Ordenanza Municipal solucionaría y 

regularía las rebajas en el transporte en taxi para los adultos mayores? 

a. MUCHO                       (    ) 

b. MEDIANAMENTE    (    ) 

c. MUY POCO                 (    ) 

d. NADA                           (    ) 

 

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

menciona que en el transporte terrestre los adultos mayores gozarán de 

atención preferente. 

¿Cómo cree usted que es el trato que reciben los adultos mayores en los 

buses de Quito? 

a. MUY SATISFACTORIO     (    ) 

b. SATISFACTORIO                (    ) 

c. POCO SATISFACTORIO   (    ) 

d. DEFICIENTE                        (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2: CUESTIONARIO APLICADO A UNA COOPERATIVA DE BUSES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Objetivo: Identificar si las personas conocen y respetan el derecho que tienen los 

adultos mayores en el transporte urbano de Quito. 

Datos generales: 

Edad: (      )                                                                 Género:    F (      )        M (     ) 

Nivel de instrucción máximo que usted haya alcanzado: 

Primaria:       (     ) 

Secundaria:   (     ) 

Superior:       (     ) 

Postgrado:     (     ) 

 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas, luego elija una sola respuesta con 

mucha sinceridad. 

 

1. La legislación ecuatoriana otorga el derecho a las rebajas en el transporte 

terrestre para los adultos mayores.  

¿Cree usted que el derecho a las rebajas en el transporte para los adultos 

mayores se cumple en los buses de la ciudad de Quito? 

e. SIEMPRE               (    ) 

f. CASI SIEMPRE    (    ) 

g. A VECES                (    ) 

h. NUNCA                  (    ) 

 

2. La Ley del Anciano manifiesta que los adultos mayores gozarán de exoneración 

de un porcentaje en las tarifas de transporte. 

¿Qué porcentaje de rebaja cobran a los adultos mayores en el transporte en 

bus? 
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a. 10 %                    (    ) 

b. 25 %                    (    ) 

c. 50 %                    (    ) 

d. NINGUNO         (    ) 

 

3. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial menciona 

que en el transporte terrestre los adultos mayores gozarán de atención preferente. 

¿Cómo es el trato que brindan a los adultos mayores en los buses de Quito? 

a. MUY SATISFACTORIO     (    ) 

b. SATISFACTORIO                (    ) 

c. POCO SATISFACTORIO   (    ) 

d. DEFICIENTE                        (    ) 

 

4. Para que los adultos mayores se beneficien del derecho constitucional y legal de 

las rebajas en el transporte deben cumplir con una edad específica.  

¿Qué edad deben tener las personas para ser consideradas adultos mayores? 

a. 60 AÑOS                                 (    ) 

b. 63 AÑOS                                 (    ) 

c. MAYORES DE 65 AÑOS    (    ) 

d. DESCONOCE                       (    ) 

 

5. La Constitución manifiesta que los adultos mayores son considerados como 

grupo de atención prioritaria y además en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial menciona que en el transporte terrestre los 

adultos mayores gozarán de atención preferente. 

¿Hacen respetar los asientos preferenciales cuando necesitan ocupar los adultos 

mayores? 

a. SIEMPRE               (    ) 

b. CASI SIEMPRE    (    ) 

c. A VECES               (    ) 

d. NUNCA                  (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: CUESTIONARIO APLICADO A UNA COOPERATRIVA DE TAXIS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Objetivo: Identificar si las personas conocen y respetan el derecho que tienen los 

adultos mayores en el transporte urbano de Quito. 

Datos generales: 

Edad: (      )                                                                 Género:    F (      )        M (     ) 

Nivel de instrucción máximo que usted haya alcanzado: 

Primaria:       (     ) 

Secundaria:   (     ) 

Superior:       (     ) 

Postgrado:     (     ) 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas, luego elija una sola respuesta con 

mucha sinceridad. 

 

1. La legislación ecuatoriana otorga el derecho a las rebajas en el transporte terrestre 

para los adultos mayores.  

¿Cree usted que el derecho a las rebajas en el transporte para los adultos 

mayores se cumplen en los taxis de Quito? 

a. SIEMPRE               (    ) 

b. CASI SIEMPRE    (    ) 

c. A VECES                (    ) 

d. NUNCA                   (    ) 

 

2. La Ley del Anciano manifiesta que los adultos mayores gozarán de exoneración de 

un porcentaje en las tarifas de transporte. 

¿Qué porcentaje de rebaja cobran a los adultos mayores en el transporte en 

taxi? 

a. 10 %                    (    ) 



 

126 

 

b. 25 %                    (    ) 

c. 50 %                    (    ) 

d. NINGUNO          (    ) 

 

3. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial menciona que en 

el transporte terrestre los adultos mayores gozarán de atención preferente. 

¿Cómo es el trato que brindan a los adultos mayores en los taxis de Quito? 

                     a.   MUY SATISFACTORIO     (    ) 

b. SATISFACTORIO               (    ) 

c. POCO SATISFACTORIO   (    ) 

d. DEFICIENTE                       (    )   

 

4. Para que los adultos mayores se beneficien del derecho constitucional y legal de las 

rebajas en el transporte deben cumplir con una edad específica.  

¿Qué edad deben tener las personas para ser consideradas adultos mayores? 

a. 60 AÑOS                                (    ) 

b. 63 AÑOS                                (    ) 

c. MAYORES DE 65 AÑOS     (    ) 

d. DESCONOCE                        (    )  

 

5. Es competencia del Distrito Metropolitano de Quito fijar y modificar las tarifas de los 

pasajeros en el transporte. 

¿Estima usted que la creación de una ordenanza municipal en la que regule las 

rebajas en el transporte en taxi para los adultos mayores aumentaría el número 

de usuarios? 

a. MUCHO                    (    ) 

b. MEDIANAMENTE  (    ) 

c. MUY POCO             (    ) 

d. NADA                       (    ) 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: SOLICITUD REALIZADA A UNA  ASOCIACIÓN DE ADULTOS 

MAYORES DE SOLANDA 
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Anexo 5: SOLICITUD REALIZADA UNA  COOPERATIVA DE BUSES 
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Anexo 6: SOLICITUD REALIZADA UNA COOPERATIVA DE TAXIS 
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Anexo 7: INFORME DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS EN LA 

ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES “SAN IGNACIO DE LOYOLA” 
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Anexo 8: INFORME DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS EN LA 

COOPERATIVA DE BUSES “JUAN PABLO” 
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Anexo 9: INFORME DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS EN LA 

COOPERATIVA DE TAXIS “FEDERICO PÁEZ No. 43” 
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Anexo 10: PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA FIJACIÓN 

DE LA TARIFA PREFERENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES 

EN EL TRANSPORTE EN TAXI DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La nueva Constitución de la República del Ecuador del 2008,  es garantista de derechos 

y justicia social, con ello el Estado tiene la gran responsabilidad de respetar y hacer 

cumplir los derechos que se garantizan en ella.  

La justicia constitucional permite su cumplimiento ante los demás órganos del Estado y 

frente a los ciudadanos. 

En este sentido a los derechos de los adultos mayores se les ha dado un valor 

constitucional, considerándolos entre otros dentro del grupo de atención prioritaria, ya 

que por su condición de edad son personas vulnerables y merecen un trato preferencial 

en el ámbito público y privado. Esta es una manera de hacer justicia social para quienes 

han aportado a la sociedad. 

Los adultos mayores tienen el derecho a las rebajas en el transporte público y privado 

como lo contempla la Carta Magna, en concordancia con la ley del Anciano menciona 

que tienen derecho a las rebajas del 50% en las tarifas de transporte; este derecho no se 

lo está cumpliendo en los taxis de Quito; a pesar de que se presume que al ser un 

derecho constitucional debería aplicarse de manera inmediata, pero no es así, el camino 

viable es materializar este beneficio de los adultos mayores a través de una ordenanza 

municipal que contemple su derecho a la rebajas del 50% en las tarifas de transporte, 

que en este caso será aplicada en los taxis del Distrito Metropolitano de Quito. 

Es menester de este proyecto de ordenanza municipal el dar cumplimiento al mandato 

constitucional y legal que les otorgan a los adultos mayores del mencionado derecho 

que no se cumple en el servicio de transporte en taxi del Distrito Metropolitano de 

Quito.  

CONSIDERANDO: 

Qué, el artículo 11 de la Constitución de la República, numeral 2 señala que nadie 

podrá ser discriminado entre otras razones por motivos de edad y que “el Estado 
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adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los 

titulares de derechos que se encuentre en situación de desigualdad”;  

Qué, el artículo 11 de la Constitución de la República, numeral 9 determina que “El 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución”; 

Qué, el artículo 35 de la Constitución de la República declaró a los adultos mayores 

como uno de los grupos de atención prioritaria y que recibirán atención especializada en 

los ámbitos público y privado; 

Qué, el artículo 36 de la Constitución de la República señala que “Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco 

años de edad”; 

Qué, el artículo 37 de la Constitución de la República en el numeral 4 establece que “el 

Estado garantizará a las personas adultas mayores el derecho a las rebajas en los 

servicios públicos y privados de transporte y espectáculos”; 

Qué, el artículo 38 de la Constitución de la República determina derechos y políticas 

públicas que deben seguirse para materializar una protección integral de los adultos 

mayores; 

Qué, el artículo 66, numeral 25 de la Constitución de la República dispone “El derecho 

a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y 

buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características”;  

Qué, el artículo 83 de la Constitución de la República menciona que “Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos 

en la Constitución y la Ley: numeral 1 Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las 

decisiones legítimas de autoridad competente; numeral 9 Practicar la justicia y la 

solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de los bienes y servicios”; 

Qué,  el artículo 266 de la Constitución de la República, señala que “Los gobiernos de 

los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que corresponden a 

los gobiernos cantorales y todas las que sean aplicables, y en el ámbito de sus 

competencias y territorio y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas distritales”; 

Qué, el artículo 394 de la Constitución de la República establece que “El Estado 

garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del 

territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte 

público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 

prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias”; 
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Qué,  el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, literal b) dispone que la funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal entre otras es Diseñar e implementar políticas de promoción 

y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales”; 

Qué, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determina como competencia exclusiva del gobierno autónomo 

descentralizado municipal en sus literales e) Crear, modificar, exonerar o suprimir 

mediante ordenanzas, tasa, tarifas y contribuciones especiales de mejoras; y en su literal 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal”; 

Qué, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el literal a) señala la atribución del concejo Municipal le 

corresponde: El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantorales, acuerdos y resoluciones”; 

Qué, el artículo 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización confiere a los Gobiernos de los Distritos Autónomos Metropolitanos 

en el literal q) la competencia de Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

terrestre dentro de su territorio; 

Qué, el artículo 30.4 en el primer inciso de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial menciona que “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

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

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

territoriales, tendrán las atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas que 

expidan para planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su 

jurisdicción, observando las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la 

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

Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de 

control del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar” 

Qué, el artículo 30.5 en los literales a), c), y  h) de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial dispone que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Metropolitanos tendrán como competencias, entre otras, las siguientes: 

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

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

Autónomos Descentralizados regionales, metropolitanos y municipales, las resoluciones 

de su Concejo Metropolitano o Municipal;” “c) Planificar, regular y controlar las 

actividades y operaciones de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios 

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



 

136 

 

transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito urbano e intracantonal, conforme la 

clasificación de las vías definidas por el Ministerio del Sector; ” y “h) Regular la 

fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes modalidades 

de servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos reales de 

operación, de conformidad con las políticas establecidas por el Ministerio del Sector;” 

Qué, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial dispone que “En el transporte terrestre, gozarán de atención preferente entre otras, 

los adultos mayores de 65 años de edad” 

Qué, el artículo 54 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

establece que “La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos: 

Literal a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, 

psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores adolescentes, niñas y 

niños; y en el literal b) dispone que “La eficiencia en la prestación del servicio”; 

Qué, La Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial menciona que: “Los municipios que actualmente ejerzan 

competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en virtud de 

procesos de descentralización, continuarán ejerciéndolas, sujetándose a las 

disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de 

Organización Territorial y Descentralización”; 

Qué, el artículo 42 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito 

y Seguridad Vial en el numeral 3 señala que “Las personas mayores de 65 años que 

acrediten su condición mediante la presentación de la cédula de ciudadanía o documento 

que lo habilite como tal, pagarán una tarifa preferencial del 50% en todo el transporte 

terrestre. 

Qué,  el artículo 1 de la Ley del Anciano menciona que “Son beneficiarios de esta Ley 

las personas naturales que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas 

nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país. Para 

acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados estipulados en 

esta Ley, justificarán su condición únicamente con la cédula de identidad y ciudadanía o 

con el documento legal que les acredite a los extranjeros”; 

Qué, el artículo 15 de la Ley del Anciano dispone que “Las personas mayores de 65 

años, gozarán de la exoneración del 50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, 

marítimo y fluvial, y de las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, 

artísticos y recreacionales. Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de 

identidad o de identidad y ciudadanía, o el carné de jubilado o pensionista del Seguro 

Social Ecuatoriano”; 
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Qué, el artículo 22 de la Ley del Anciano manifiesta que “Se considerarán infracciones  

en contra del anciano las siguientes: literal c) La falta e inoportuna atención por parte de 

las instituciones públicas o privadas previstas en esta Ley; además el literal g) menciona 

que El incumplimiento por parte de los empresarios de transporte aéreo o terrestre, de 

empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o culturales, en dar cumplimiento 

a las rebajas previstas en el artículo 15 de esta Ley”; 

Qué, el artículo 23 de la Ley del Anciano señala que “las infracciones señaladas en el 

artículo anterior serán sancionadas con: a) Amonestaciones; b) Multa; c) Suspensión 

temporal o definitiva de los permisos de operación de las empresas privadas; y d) 

Destitución del servidor público infractor”; 

Qué, el artículo 24 de la Ley del Anciano establece que si las infracciones que se 

mencionan el artículo 22 de la Ley del Anciano se producen por primera vez recibirán 

amonestación por parte del juez de lo civil a petición de parte; 

Qué, el Consejo Nacional de Competencias emite por disposición constitucional la 

Resolución N°. 006-CNC-2012 de 26 de abril de 2012, en la que se ratifica que los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales tendrán a su cargo 

la planificación, regulación y control de tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial 

en los términos establecidos en la referida resolución y de conformidad a los modelos de 

gestión; 

Qué, el artículo 17, numeral 7 de la Resolución N°. 006-CNC-2012 de 26 de abril de 

2012 menciona que en el marco de la competencia de tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, al 

amparo de la regulación nacional, emitir normativa técnica local para entre otras, 

“Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre en sus diferentes 

modalidades de servicio de acuerdo a la política tarifaria nacional emitida por el 

ministerio rector”; 

Qué, el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución N° 003-CNC-2014 de 

22 de septiembre de 2014, Aclaratoria de la Resolución N° 006-CNC-2012, en el 

artículo 3 establece que: “A los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales les corresponde fijar la tarifa de transporte terrestre, para lo cual 

implementarán, en ejercicio de su autonomía, los mecanismos que consideren 

necesarios para el cumplimiento irrestricto de la Constitución y la ley”; 

Qué, mediante Resolución N° A 0006 de 22 de abril de 2013, el Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito expidió la resolución administrativa de creación de la Agencia 

Metropolitana de Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial – AMT, 

dotada de plena autonomía administrativa, financiera y funcional, que ejerce las 

potestades de controlar el transporte terrestre, particular, comercial y por cuenta propia, 
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así como el tránsito y la seguridad vial del Distrito y demás facultades contempladas en 

la referida resolución”; 

Qué, el objetivo es precautelar la economía de uno de los grupos más vulnerables de la 

sociedad quiteña, como son las personas adultas mayores. 

Qué, es necesario que en uso de las atribuciones legales  y reglamentarias dadas al 

Distrito Metropolitano de Quito, en materia de transporte terrestre, se regule y fije la 

tarifa preferencial que por la prestación del servicio de transporte en taxi, en el ámbito 

intracantonal las personas adultas mayores deben cancelar para acceder a un adecuado 

nivel de servicio. 

Que, el artículo 11, numeral 1 de la Constitución de la República manifiesta que: “El 

ejercicio de los derechos se regirá entre otro por los siguientes principios: 1. Los 

derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva  ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento” 

Que, el artículo 61, numeral 3 de la Constitución de la República otorga a los 

ecuatorianos y ecuatorianas gozar entre otros el derecho a: “Presentar proyectos de 

iniciativa popular normativa”;  

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República del Ecuador y 

la Ley, expide la siguiente: 

 

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA FIJACIÓN DE LA TARIFA 

PREFERENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL 

TRANSPORTE EN TAXI DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Artículo 1.- En ejercicio de los principios que emanan de la Constitución de la 

República y aquellos establecidos en la Ley del Anciano, se establece que los adultos 

mayores tienen el derecho a las rebajas del 50% de la tarifa en el transporte en taxi del 

Distrito Metropolitano de Quito, aclarando que el 50% de rebaja en la tarifa se hará 

respetando la tarifa mínima establecida para los taxis de Quito de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza Municipal N° 056 de 7 de abril del 2015. 

Artículo 2.-Para efectos de control y acceso a la tarifa preferencial establecida en el 

artículo anterior, los usuarios adultos mayores deberán presentar la cédula de identidad 

o ciudadanía. En aquellos casos en  que sea evidente la edad del adulto mayor, el 

operador de transporte no exigirá la presentación del documento que acredite tal 

condición. 
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Artículo 3.- La inobservancia e incumplimiento de la presente Ordenanza por parte de 

los operadores de transporte comercial en taxi del Distrito Metropolitano de Quito, con 

sus conductores y conductoras serán sancionados de acuerdo a lo previsto en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Código Orgánico Integral 

Penal y Ley del Anciano.  

Disposiciones Generales.- 

Primera.- Encárguese a la Agencia Metropolitana de Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial la implementación de una  línea telefónica con whatsapp para 

atención ciudadana, misma que funcionará las 24 horas del día y los 365 días del año 

mediante la cual se receptarán las denuncias y quejas presentadas por los usuarios del 

transporte terrestre comercial en taxi convencional y ejecutivo, con la finalidad de tomar 

acciones que alcancen el fortalecimiento de la calidad del servicio. 

Dispóngase a la Agencia Metropolitana de Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial la implementación, difusión y promoción de la línea telefónica con 

whastapp para atención ciudadana durante el plazo de 30 días, contados a partir de la 

sanción de la presente Ordenanza, a través de los medios de comunicación municipal y 

la plataforma digital del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Segunda.- Para la ejecución de la presente Ordenanza, encárguese a la Agencia 

Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el control 

y fiscalización del transporte terrestre comercial en taxi convencional y ejecutivo, 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

Disposición Final.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

sanción, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y dominio web de la 

Municipalidad. 
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Anexo 11: ARTÍCULO DE PRENSA: EL MERCURIO 

 

Cuenca Sábado, 04 de Junio 2016     19° / 8° 

Media tarifa también rige en taxis 

Publicado el 2014/08/09 por AGN 

 

Los usuarios de atención prioritaria como adultos mayores, personas con discapacidad y niños tienen que cancelar el 

50 % del costo de las carreras en los taxis. 

Pasaje preferencia a personas con discapacidad, tercera edad y escolares está estipulado en la 

Constitución. 

La Constitución y diferentes leyes establecen que las personas con discapacidad, adultos mayores y 

menores de edad tienen que cancelar el 50 % en los servicios de transporte públicos y privados. El 

desconocimiento de la norma ocasiona que tanto los pasajeros como conductores incumplan la normativa. 

Según Jorge Valdivieso, comisionado regional de la Defensoría del Pueblo, el derecho está estipulado en 

el artículo 37 y 47 de la Carta Magna como en otras disposiciones de la Ley del Anciano, Ley de Tránsito 

y Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en el Registro Oficial en septiembre del 2012. El descuento 

está vigente tanto para el transporte urbano, interprovincial, aéreo, marítimo y el de taxis. Si bien las 

normativas establecen las condiciones; Valdivieso sugiere mejorar su cumplimiento y aplicación con una 

ordenanza en la que se incluiría el nuevo tarifario, establecido por una consultoría efectuada por la 

facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. 

Los pasajeros que quieran denunciar el incumplimiento de la norma lo pueden hacer en las dependencias 

de la Defensoría, que están ubicadas en la avenida Gran Colombia y Unidad Nacional, sector Zona Rosa. 

El pago subsidiado se respeta en todos los servicios de transporte excepto en el taxismo, afirmó Daniel 

Villavicencio, coordinador provincial del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis). La situación 
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genera que sea necesario dialogar con los representantes de las más de 100 cooperativas asociadas en la 

Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay (UCTTA) y de la Asociación del Frente Unidos 

de Taxistas (AFUT). 

De lo que conoce Patricio Padilla, presidente de la AFUT, los que utilizan el transporte comercial no 

tienen ese descuento ante lo que cada uno de los transportistas recauda el costo integral, marcado en los 

taxímetros, que empezaron a ser instalados desde el 9 de junio pasado. 

Consulta 

Paralelamente, los concejales de Alianza País consultarán si los usuarios de los taxis reciben el subsidio 

como un aporte al debate que generó la fijación de la nueva carrera mínima diurna de 1.39 dólares. Iván 

Granda, edil que preside la iniciativa, recordó que todos los grupos de atención prioritaria tienen que 

cancelar la mitad del pasaje como ocurre con las diferentes aerolíneas. El incremento del costo implica un 

mejoramiento del servicio pero con una “lógica integral”, precisó Granda. (JCA) 

Exalcalde tiene dudas sobre consultoría 

La determinación del nuevo tarifario del transporte de taxis en la ciudad generó inconformidades tanto en 

los transportistas como representantes de los usuarios. Fernando Cordero, exalcalde y actual ministro 

Coordinador de la Seguridad, en su red social Facebook planteó varias dudas de la consultoría. 

Entre ellas menciona que, “pese a que el servicio de taxis es dominantemente urbano se considera la 

población cantonal con lo que se establece un indicador de 140 habitantes por taxi. Si se trabajaba con los 

habitantes urbanos se bajaba ese indicador a 110, lo que incide en el costo”. 

Asimismo observa que “en el monto se incluye los valores administrativos de los transportistas, sin que 

sea un requisito u obligación. Otro eje es que se remunera doblemente al taxista al incrementar en 25 % la 

tarifa nocturna, pese a que se calcula su remuneración mensual con el máximo de horas extras que 

permite la Ley. 

Finalmente, Cordero dice que se calcula como costo de mano de obra y se incluye en la tarifa la afiliación 

al IESS para el 100 % de los conductores, sin diferenciar que se trate de afiliaciones voluntarias u 

obligatorias. 

Detalles 

– La sanción de los conductores que irrespetan el costo diferenciado corresponde a los Agentes Civiles de 

Tránsito (ACT) en la ciudad y en los otros cantones a la Policía. 

– Los conductores del servicio público reciben un subsidio estatal por trasladar con el 50 % de descuento 

a las personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. 

http://www.elmercurio.com.ec/443063-en-cuenca-se-incumple-50-de-descuento-en-

taxis/#.V1NedNl95bc 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmercurio.com.ec/443063-en-cuenca-se-incumple-50-de-descuento-en-taxis/#.V1NedNl95bc
http://www.elmercurio.com.ec/443063-en-cuenca-se-incumple-50-de-descuento-en-taxis/#.V1NedNl95bc
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Anexo 12: ARTÍCULO DE PRENSA. EL UNIVERSO 

martes 19 de febrero del 2013 

Cartas al Director 

Pasajes para mayores 

La petición de lectores por cartas para que los vehículos de cooperativas privadas y 

taxis amarillos, dentro de la ciudad, rebajen el 50% de las tarifas a las personas 

con discapacidades con solo presentar el carné respectivo o con que su 

discapacidad sea visible, me parece muy justa que se llegue a dar. Y yo pido a las 

autoridades que eso también rija para las personas de la tercera edad, presentando 

su cédula de identidad.  

 

Uso vehículos de cooperativas particulares, las tarifas son muy elevadas, a pesar de 

su buen servicio y seguridad; pero en los taxis amarillos, muy pocos dan servicio de 

aire acondicionado, no están las unidades limpias, el trato es poco cortés; con 

contadas excepciones. Cooperativas que brindan servicio ejecutivo fuera de la 

ciudad de Guayaquil tienen esta rebaja; un viaje a Salinas (provincia de Santa 

Elena) en furgonetas con aire acondicionado, donde viajan máximo cinco personas, 

la tercera edad paga el 50%, es decir $ 5, exactamente el mismo precio se paga en 

un servicio igual a El Oro y a otras provincias. 

 

Pero un viaje en un taxi amarillo o de cooperativa dentro de Guayaquil, de Urdesa a 

La Puntilla (en Samborondón), sale por unos $ 4 a $ 5; no hay relación de precio ni 

distancia. En estos momentos Guayaquil ofrece espacios culturales, talleres para la 

tercera edad, y las personas mayores deseamos disfrutar, y necesitamos hacer 

entre tres o cuatro salidas diarias. 

 

El gasto para el transporte es elevadísimo, con relación a otros rubros, muchos 

adultos mayores no tenemos jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social 

(IESS) ni montepíos que aumenten nuestros ingresos, hay que hacer esfuerzos 

para cubrir el servicio de transporte, o si no tenemos que quedarnos en la casa. 

 

Esperamos que se corrija la Ley de Tránsito, donde no existe ningún tipo de rebaja 

en el pasaje del servicio privado de transporte para la tercera edad, como lo indica 

la Constitución. 

Laura Gómez Serrano, 

Guayaquil 

Enlace corto: 
0004QU5

 

http://www.eluniverso.com/2013/02/19/1/1366/pasajes-mayores.html 

 

 

 

http://www.eluniverso.com/2013/02/19/1/1366/pasajes-mayores.html
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Anexo 13: ARTÍCULO DE PRENSA. EL ESPECTADOR 

SÁBADO, 4 JUNIO 2016  

ARTÍCULOS DEL SEMANARIO 

DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES PAGAN 100% DE PASAJE EN 

TAXIS 

7 NOVIEMBRE, 2015 BY CARLOS NOVILLO ALVAREZ IN AZOGUES · 0 COMMENT 

Rafael Idrovo, representante de los transportistas de cooperativas en Biblián, dice que la 

tarifa preferencial no se puede aplicar debido a que las cooperativas no reciben subsidio 

alguno. El valor de la canasta de repuestos para los vehículos tiene costos reales que en el 

transcurso de los años se ha incrementado. 

En Biblián existe una sola cooperativa de taxis para el servicio de alquiler, pero a esto se 

suma otras empresas de transporte mixto y carga liviana lo que hace que exista un parque 

automotor mayor a 300 vehículos para llevar pasajeros. 

En el artículo 15 de la Ordenanza que regula las exenciones y rebajas a las personas con 

discapacidad y adultas mayores, explica que el transporte público está obligado a respetar la 

tarifa preferencial. 

Dentro del cantón la tarifa mínima de la carrera al embarcarse en un taxi o camioneta es de 

$1.50. La distancia comprende, el perímetro urbano, limitado hacia el norte en el sector del 

Turpug y al sur el Barrio San Antonio. 

La ordenanza también dicta sanciones y el incumplimiento a la normativa será sancionado 

con una multa igual al 10% del salario básico unificado del trabajador en general por 

afectación al servicio público sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. (I) 

http://www.elespectadorazogues.com/?p=2731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elespectadorazogues.com/?cat=26
http://www.elespectadorazogues.com/?author=15
http://www.elespectadorazogues.com/?cat=7
http://www.elespectadorazogues.com/?p=2731#respond
http://www.elespectadorazogues.com/?p=2731
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Anexo 14: RECHAZAN TAXISTAS DESCUENTOS A ADULTOS MAYORES 

En el Congreso del Estado hay una iniciativa para aplicar descuentos del 

50 por ciento en pasajes de taxi 

 

San Luis Potosí, México (7 marzo 2016).-  Un grupo de taxistas se pronunciaron en 
desacuerdo con la propuesta del diputado, José Guadalupe Torres Sánchez, quien 
propuso una reforma a la Ley del Transporte Público en su modalidad de taxi para aplicar 
un descuento del 50 por ciento en el cobro de pasaje a los adultos mayores; debido a que 
era muy poco lo que generarían de ingresos tomando en cuenta los diferentes pagos que 
deben realizar. 

  

Benjamín Pérez Valle, presidente de la Organización del Valle Tangamanga (OVT) para 
trabajadores del volante, reconoció que la iniciativa es interesante y con el objetivo de 
apoyar el bolsillo del sector adulto mayor, sin embargo, dijo que no se han considerado 
algunos pagos que deben cumplir los operadores del taxi como la liquidación al patrón o 
dueño del taxi por préstamo o renta de la unidad, que asciende a 250 pesos, así como 
gasolina, aceites, lubricantes, mantenimiento, entre otros. 

  

Por lo anterior, dijo que de ganancia sólo quedan para el taxista alrededor de 300 pesos 
diarios por turno y dijo que con la iniciativa vendría a reducirse esta cifra, pues ejemplificó 
que en un viaje de la Alameda a Prados Segunda Sección que puede costar 40 pesos, se 
tendría que cobrar solamente 20 pesos aplicando el descuento correspondiente. 

  

Finalmente, propuso que podrían manejarse un descuento del 25 por ciento, para aquellos 
adultos mayores que viajen como del Hospital Central a su domicilio particular o viceversa 
y con sólo dos vales por turno. 

  

http://globalmedia.mx/noticia/74303/rechazan-taxistas-descuentos-a-adultos-mayores 

 

 

 

http://globalmedia.mx/noticia/74303/rechazan-taxistas-descuentos-a-adultos-mayores
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Anexo 15: EN CALAMA SE REALIZA CAMPAÑA DE REBAJA EN PASAJE 

DE TAXI BUSES Y COLECTIVOS PARA ADULTOS MAYORES Y 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

 

En Calama se realiza campaña de rebaja en pasaje de taxi buses y colectivos para Adultos Mayores y Personas en Situación de 

Discapacidad 

Calama, 17 de octubre de 2014. En la sede del Adulto Mayor de la ciudad de Calama se dio inicio a la 

campaña local de rebaja en pasaje de taxi buses y colectivos para Adultos Mayores y Personas en 

Situación de Discapacidad. 

Esta alianza estratégica se logró con el apoyo de la Seremi de Desarrollo Social, Angelique Araya y el 

Seremi de Transporte, Waldo Valderrama, además de los directores de servicio de Senama y Senadis, en 

conjunto con los gremios de transporte de Calama y agrupaciones de Calama. 

En la oportunidad, el Director Regional de Senadis, Néstor Maizares, valoró el compromiso de los 

gremios de transporte de Calama, siendo un claro ejemplo de inclusión a replicar en las otras comunas. 

 

http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4240/en-calama-se-realiza-campana-de-

rebaja-en-pasaje-de-taxi-buses-y-colectivos-para-adultos-mayores-y-personas-en-situacion-de-

discapacidad 

 

 

 

 

 

 

http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4240/en-calama-se-realiza-campana-de-rebaja-en-pasaje-de-taxi-buses-y-colectivos-para-adultos-mayores-y-personas-en-situacion-de-discapacidad
http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4240/en-calama-se-realiza-campana-de-rebaja-en-pasaje-de-taxi-buses-y-colectivos-para-adultos-mayores-y-personas-en-situacion-de-discapacidad
http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4240/en-calama-se-realiza-campana-de-rebaja-en-pasaje-de-taxi-buses-y-colectivos-para-adultos-mayores-y-personas-en-situacion-de-discapacidad
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Anexo 16: FIRMAN CONVENIO PARA REBAJA DE PASAJES A ADULTOS 

MAYORES 

 

La iniciativa se concretó entre el municipio local y la línea de taxis 

colectivos La Fortuna y beneficia a mil abuelitos de Lebu. 

Esta tarde se realizó la ceremonia de firma de convenio entre el municipio, la línea de 

taxis colectivos “La Fortuna” y la unión comunal de Adultos Mayores, iniciativa que 

permitirá rebajar en un 15% los pasajes a mil abuelitos de la comuna 

La iniciativa tiene el objetivo de beneficiar a los adultos mayores que viven con una 

pensión básica solidaria, de esta forma se contribuye con quienes están entre los más 

vulnerables de la comuna 

El Alcalde Cristián Peña Morales, señaló que “como sociedad tenemos una deuda 

pendiente con nuestros adultos mayores, es por ello que como municipio, hemos 

querido avanzar en la creación de una política comunal para el adulto mayor y esta 

acción es una de ellas” 

Don Osvaldo Guzmán Neira, presidente de la unión comunal de Adultos Mayores, dijo 

que “esto es de gran ayuda para nosotros. Con esto se demuestra una preocupación 

por parte del municipio. Este es un muy buen gesto que agradecemos a la línea de 

taxis La Fortuna” 

En tanto, don Walter Saavedra, representante de la línea La Fortuna, señaló que “para 

nosotros es de mucha importancia el poder contribuir con la gente de Lebu, 

especialmente con quienes más lo necesitan. Es una forma de agradecer la 

preferencia que tienen las personas para con nosotros”. 

http://www.lebu.cl/noticia/Id_noticia-662/ 

 

 

 

http://www.lebu.cl/noticia/Id_noticia-662/
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ANEXO 17: ORDENANZA. CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

GUARANDA 
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Anexo 18: SOLICITUDES AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

MOVILIDAD Y AL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE QUITO 

PARA ENTREGA DEL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL 
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