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2. RESUMEN:  

 

Desde años atrás, ha sido tema de especial importancia para el análisis 

tanto doctrinario como jurídico, el poder delimitar de manera clara y precisa 

la diferencia entre los contratos laborales que establecen relación de 

dependencia y los contratos civiles de prestación de servicios profesionales, 

esto en cierta medida obedece a la expedición de mandatos que en  años 

pasados  fueron expedidos con el propósito de eliminar cualquier forma de 

precarización laboral y vulneración de derechos de los trabajadores. 

 

Así vemos el Mandato 8 publicado en abril del año 2008, en el cual el claro 

espíritu del mismo, se refiere a eliminar todo tipo de relación laboral que no 

cumpla con los principios de  estabilidad laboral, seguridad jurídica y/o que 

no provea de los recursos y medio económicos suficientes para el sustento 

de los trabajadores en condiciones dignas. 

 

Sin embargo de ello,  6 años más tarde aún seguimos en el análisis que nos 

permita finalmente poner término a la problemática que aqueja a gran parte 

de la sociedad, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, 

privándolos de gozar de los beneficios que naturalmente  corresponden a los 

trabajadores, y de los cuales nunca debieron ser vilmente despojados en 

detrimento de los principios de igualdad laboral. 
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En este sentido, al ser este asunto un problema que aqueja a muchos 

sectores de la sociedad, he decidido acoger este tema como eje central para 

el desarrollo de mi tesis de grado, del cual más adelante plantearé 

comentarios y recomendaciones que anhelo sirvan como una importante 

ayuda para el aclarar el correcto uso de una u otra forma contractual de 

vinculación en el ámbito laboral. 
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2.1. ABSTRACT:  

 

For years, we has been a topic of particular importance for both doctrinal and 

legal analysis, to define clearly and precisely the difference between labor 

contracts that establish relationships of dependence and civilian contracts for 

the provision of professional services, that in certain as obeys the commands 

issued in previous years were issued in order to eliminate any form of infringe 

the workers.  

 

On the Mandate 8, published in April 2008, the spirit of it, refers to eliminate 

all forms of employment that does not comply with the principles of job 

stability, or do not provide the sufficient financial resources and means of 

livelihood of workers in dignity. 

 

However, six years later we are still in the analysis that ultimately allow us to 

end the problems afflicting much of society, violating their constitutional rights 

and guarantees, depriving  their enjoy the benefits that naturally correspond 

to the workers, and which should never have been cruelly stripped to the 

detriment of the principles of employment equity. 

 

In this sense, being this issue a problem that afflicts many sectors of society, 

I decided to choose this topic as central to the development of my thesis, 

which later I will raise comments and recommendations longing serve as an 
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important aid to clarify the correct use of either contractually bind in the 

workplace . 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de la presente investigación, es determinar las falencias que se 

pueden establecer al momento de realizar un contrato de prestación de 

servicios profesionales, en este sentido, planteo realizar un análisis detallado 

del derecho laboral que rige las relaciones entre trabajadores y empleadores 

en nuestro país, verificando así el cumplimiento de las normas 

constitucionales; como también conocer más a fondo la problemática que 

surge en torno a este tema y así poder proponer soluciones que se ajusten a 

la realidad. 

 

El derecho a un trabajo como eje fundamental para el mejor desarrollo y 

progreso de la sociedad, no puede ser vulnerable en beneficio de un sector 

solamente.  El uso fraudulento de los contratos  de prestación de servicios 

profesionales que las empresas privadas emplean para evadir 

responsabilidades patronales, ahorrando recursos económicos que 

legítimamente corresponden a su fuerza laboral, privando no solo al 

trabajador,  afectan a grupos familiares completos que dependen 

directamente de los ingresos que se perciban mensualmente como 

consecuencia del trabajo realizado por uno de los miembros, afectando 

claramente al desarrollo efectivo de toda la sociedad. 

 

La relación laboral es regida por un conglomerado de leyes y normativas que 

regulan las mismas para evitar cualquier tipo de precarización o vulneración 
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en dicha relación.   Esta normativa establecer parámetros entre las personas 

naturales y/o jurídicas haciendo siempre prevalecer los derechos de la parte 

más vulnerable, por ello he escogido este tema para desarrollarlo y despejar 

los vacíos que puedan encontrarse en la aplicación.  

 

Los ingresos económicos que percibe un trabajador y su familia a manera de 

utilidades y demás beneficios que se proveen dentro de la relación laboral 

bajo relación de dependencia, afectan de sobremanera a la economía 

interna de una familia y a su vez a la economía general de la sociedad, pues 

refleja falta de recursos para el cubrimiento de las necesidades de las 

personas, cuestión que se ve reflejada en la economía Nacional afectando a 

todos los habitante de un país o región. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Derecho. 

 

Para realizar una introducción que permita el entendimiento general de los 

puntos a desarrollar, considero necesario realizar una revisión del origen 

etimológico y varias definiciones del Derecho y con ello descifrar al origen 

real de su nacimiento como institución y saber  cuál es el sentido efectivo de 

su aplicación.   

 

Origen etimológico: “Del latín directus, directo; de dirigir, enderezar o 

alinear.”1 

 

Definiciones consideradas: 

 

“Dentro de la infinidad de opiniones, probablemente tantas como 

autores, prevalecen dos significados: en el primero, el derecho (así, 

con minúscula, para nuestro criterio diferenciador) constituye la 

facultad, poder o potestad individual de hacer, elegir o abstenerse en 

cuanto a uno mismo atañe, y de exigir, permitir o prohibir a los demás; 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta, pág. 190 
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ya sea el fundamento natural, legal, convencional o unilateral, nos 

encontramos frente al derecho subjetivo. Pero, además, puede el 

Derecho (ahora con mayúscula, para  distinguirlo del precedente) 

expresar el orden o las órdenes que integran el contenido de códigos, 

leyes, reglamentos o costumbres, como preceptos obligatorios, 

reguladores o supletorios establecidos por el poder público, o por el 

pueblo mismo a través de la práctica general reiterada o de la 

tradición usual; configura entonces el denominado Derecho objetivo 

Como repertorio sintético de sus acepciones más usadas indicaremos 

que derecho o Derecho, según los casos, significa: facultad natural de 

obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los límites del derecho 

ajeno, de la violencia de otro, de la imposibilidad física o de la 

prohibición legal. Potestad de hacer o exigir cuanto la ley o la 

autoridad establece a nuestro favor, o lo permitido por el dueño de 

una cosa Consecuencias naturales derivadas del estado de una 

persona, o relaciones con otros sujetos jurídicos.” 2 

 

Por su parte Kant, explica que el Derecho es el "complejo de las condiciones 

por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el criterio de todos 

los demás, según una ley universal de libertad."  

 

                                                           
2
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta, pág. 191 
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Mientras que Kelsen considera que: "el derecho es una ordenación 

normativa del comportamiento humano, es un sistema de normas que 

regulan el comportamiento". 

 

En general, las múltiples fuentes se dirigen a la regulación del 

comportamiento humanos por medio de normas o reglas que permitan vivir 

en sociedad y coexistir con criterios distintos criterios, teniendo el respeto de 

los derechos ajenos como consigna principal. 

 

4.1.2 Derecho Laboral. 

 

El Derecho Laboral, como todas las áreas del Derecho, esta área, supone 

por una parte en su enfoque general, la consideración de los principios de 

justicia y solidaridad; y por otro lado, de manera específica la protección a la 

fuerza laboral que participa en el desarrollo de actividades de las diferentes 

industrias.   

 

“… DE TRABAJO o DEL TRABAJO. Esta nueva rama de las ciencias 

jurídicas abarca el conjunto de normas positivas y doctrinas referentes 

a las relaciones entre el capital y la mano de obra, entre empresarios 

y trabajadores (intelectuales, técnicos, de dirección, fiscalización o 

manuales), en los aspectos legales, contractuales y consuetudinarios 

de los dos elementos básicos de la economía; donde el Estado, con 
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poder neutral y superior, ha de marcar las líneas fundamentales de los 

derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de la 

producción.”3  

 

 “Conjunto de los principios y normas jurídicas destinados a regir la 

conducta humana dentro de un sector determinado de la sociedad, el 

que se limita al trabajo prestado por los trabajadores dependientes, 

comprendiendo todas las consecuencias que en la realidad surgen del  

presupuesto básico y cuyo sentido intencional apunta a lo jurídico” 4  

 

El Derecho laboral, rige las relaciones entre la persona que presta sus 

servicios personales y lícitos, a otra persona natural o jurídica, a cambio de 

una remuneración, siempre y cuando exista dependencia o subordinación de 

la persona que presta el servicio para con la otra que solicita esta prestación 

del servicio. 

 

Entonces, podemos decir que el Derecho Laboral o Derecho del Trabajo es 

la rama del Derecho que regula las relación establecida entre empleador y 

trabajadores, siempre que exista dependencia del trabajador para con el 

empleador, estableciendo los derechos y deberes de las partes. 

 

 

                                                           
3
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta, pág. 197 

4
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 1ª Edición Electrónica, 

Guatemala, pág. 305 
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4.1.3 Contrato de Trabajo 

 

El Código de Trabajo, establece en su art. 8vo, que el Contrato Individual de 

Trabajo, es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para 

con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato 

colectivo o la costumbre. 

 

Las características determinantes del contrato de trabajo se manifiestan en 

la práctica, por medio de varios puntos que configuran una dependencia total 

respecto al patrono, teniendo  la asistencia continuada y regular al lugar de 

trabajo, cumplir una jornada laboral, someterse a un horario preestablecido, 

el trabajar exclusivamente para un empresario, el sometimiento al poder 

director y disciplinario del empresario, etc. 

 

También tenemos una definición más general que dice:  

 

“Negocio jurídico bilateral celebrado entre dos personas por el 

que una parte, denominada «trabajador», presta de forma 

voluntaria sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro 

del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o 

jurídica, denominada «empleador».”5  

                                                           
5
 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contrato-de-trabajo/contrato-de-trabajo.htm  
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Podemos determinar, que el contrato de trabajo es un instrumento mediante 

el cual se deja en firme todos los elementos constituyentes de una relación 

laboral, que son la prestación de servicios del trabajador en beneficio de su 

empleador; dependencia y/o subordinación de aquél respecto de éste dentro 

de la actividad que cumple, con respecto al patrono; licitud del trabajo; y, 

remuneración como retribución compensatoria esfuerzo físico o intelectual 

prestado.    

 

“El trabajo objeto del contrato de trabajo es un trabajo por cuenta 

ajena, lo que significa, en primer lugar, que los frutos del trabajo 

realizado se atribuyen directamente al empresario (ajenidad en los 

frutos) y, en segundo término, que el trabajador es ajeno a los riesgos 

de la actividad empresarial (ajenidad en los riesgos), de suerte que, 

con independencia de los resultados de la empresa, tiene garantizada 

su retribución.”6 

 

4.1.4 Dependencia 

 

En este punto cabe recalcar, que a pesar de que mi trabajo se refiera a la 

contratación de servicios prestados, que se encuentra regulado por el código 

civil, demostraré que en su mayoría este tipo de contratos pertenecen al 

Derecho Laboral, pues se entabla en este tipo de relación existe  

                                                           
6
 Ibidem 
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dependencia y/o subordinación, además de otros elementos que 

perfeccionan con ello una relación laboral.  

Así entre las primeras definiciones jurídicas de esta palabra, encontramos: 

“En derecho, dependencia de refiere a la idea de dominio, reconocimiento de 

autoridad o poder, sujeción o subordinación (…La autoridad del padre 

respecto de los hijos, y el patrón, empresario o dador de trabajo respecto del 

obrero o empleado). 

 

 En el derecho laboral, el término adquiere particular importancia porque de 

su existencia en las relaciones laborales que exista o no...”7 

 

Adicionalmente, para definir el concepto de la palabra “Dependencia”, he 

considerado valiosos para el presente trabajo, acotar la definición de 

Ossorio, quién considera que esta definición esta principalmente ligada al 

Derecho Laboral. 

 

“Dependencia actualmente es con relación al Derecho Laboral donde 

el vocablo adquiere mayor trascendencia, porque constituye un 

elemento determinante de la existencia del contrato de trabajo 

subordinado, sea éste individual o colectivo.  De esa relación de 

dependencia se derivan los derecho y las obligaciones que 

corresponden recíprocamente a empleados y empleadores.” 

                                                           
7
 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/dependencia/dependencia.htm 
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“Situación de las cosas accesorias en su nexo con las principales. 

Subordinación. Oficina pública o privada en situación supeditada a 

otra superior. Cada uno de los Ministerios de Estado y los demás 

organismos o instituciones comprendidos en la Ley, que están bajo la 

misma Autoridad Nominadora”8 

 

Establecer la subordinación en la relación de trabajo entre empleado y 

empleador, constituye un elemento fundamental para poder decir que se 

habla de una relación laboral o simplemente la prestación de servicios 

profesionales, tal cual como se establece en el código civil, es decir, a mi 

criterio esta identificación es el elemento esencial para determinar si existe o 

no la relación laboral. 

 

La dependencia en este contexto, no se refiere a la dependencia técnica ni 

económica, más bien a la que otorga al empleador el derecho de dirigir o 

mandar al trabajador para hacer una u otra actividad de una u otra manera, 

mientras que el trabajador se obliga a obedecer sus direcciones. 

 

En este sentido, determinamos de una dependencia jurídica, considerando 

que esta dependencia sea permanente en virtud del contrato acordado por la 

clase de ocupación.    

 

                                                           
8
 http://www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico/diccionario-juridico--de-

?l=D 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

Según Giuseppe Casale, han surgido problemas de clasificación 

considerables con respecto al creciente número de actividades laborales en 

las que el poder de dirección y la organización jerárquica son más flexibles. 

En términos de legislación laboral, existe el doble riesgo, por una parte, de 

que se excluya a los trabajadores que se encuentran en unas relaciones de 

trabajo que merecen la protección jurídica brindada a los empleados y, por 

otra, de que se incluya en la misma categoría a los trabajadores que no 

merecen dicha protección. Ni la exclusión ni la inclusión se pueden 

determinar teniendo en cuenta la mera declaración escrita u oral de las 

partes, ya que los tribunales – en la mayoría de las jurisdicciones – deben 

basarse principalmente en las circunstancias y características objetivas de la 

relación pertinente.” 

 

Es por ello que en este punto, vamos a determinar el alcance de la 

legislación laboral, para su aplicación y regulación dentro de las relaciones 

contractuales, y cuáles son los elementos que de manera concisa, nos 

pueden dar una visión más amplia sobre para determinar si existe o no la 

relación laboral, o por el contrario es meramente una relación contractual 

civil.  

 

 

 



17 
 

4.2.1 Ámbito de aplicación Código Laboral 

 

“En los últimos decenios hemos asistido a una crisis progresiva de los 

marcos jurídicos para determinar si los trabajadores se encuentran 

vinculados por una relación de trabajo o no, y si tienen derecho, por 

tanto, a una serie de protecciones de conformidad con la legislación 

laboral. Esta crisis ha surgido como consecuencia tanto de los 

cambios importantes operados en el mundo del trabajo como de la 

incapacidad de las normas jurídicas para adaptarse de una manera 

rápida y efectiva a dichos cambios. En el núcleo del asunto subyace el 

hecho de que los paradigmas tradicionales, por una parte, del trabajo 

dependiente, basado en modelos como el del obrero que trabaja en la 

cadena de montaje de una empresa grande e integrada verticalmente 

y, por otra, del trabajo independiente autónomo, ya no son tanto la 

regla. Una creciente zona gris entre el trabajo dependiente y el trabajo 

independiente ha hecho cada vez más difícil determinar si existe una 

relación de trabajo o no, ya que, en muchas situaciones, los derechos 

y obligaciones respetivos de las partes interesadas no están claros. 

En otras situaciones, se trata de ocultar la relación de trabajo, o de 

explotar las deficiencias y lagunas que existen en el marco jurídico, en 

su interpretación o bien en su aplicación. Con demasiada frecuencia, 



18 
 

los trabajadores vulnerables son los que más sufren en tales 

situaciones.”9 

 

En el primer artículo del Código del Trabajo, este delimita su ámbito de 

aplicación, determinando que este Código, regula las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo. Demarcando su aplicación a todas y cada una de las 

relaciones en las cuales se presente una relación que implica dependencia 

de una parte con la otra, dependencia que se rige principalmente en torno a 

la subordinación, entendida desde el enfoque jurídico y doctrinario como el 

derecho que confiere al patrono la capacidad de ordenar y dirigir al 

trabajador en cualquier actividad que este deba realizar para el normal 

desenvolvimiento de su labor. 

 

Situación que queda claramente establecida en el Contrato Individual de 

trabajo, pues como el art. 8 del mencionado Código de Trabajo reza, el 

instrumento debe contener la entre su estructura la voluntad libre y 

espontánea de prestar sus servicios personales bajo dependencia. 

 

Por su parte, encontramos otro tipo de contrato que es el de Prestación de 

Servicios, que se encuentra regulado por el Derecho Civil, contratos en los 

cuales a pesar de pasar por alto el punto de la dependencia directa con su 

                                                           
9
 CASALE, Giuseppe.  The employment relationship: A comparative overview [La relación de trabajo: 

una visión global comparativa], pág. 1 
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empleador para la realización de su labor, tampoco cuenta con la libertad 

necesaria para simplemente poner su conocimiento científico sin que el 

patrono dirigiere las instrucciones para la aplicación del mismo, más aun 

siendo esta relación continua, permanente y no ocasional.   Deformándose 

esta figura en una relación laboral oculta, mal utilizando el instrumento para 

de manera fraudulenta manejar una relación laboral como si fuera un 

convenio civil, convirtiéndose ya no en competencia civil, pasando a ser del 

ámbito de aplicación del Derecho laboral.  

 

4.2.2 Elementos de la Relación Laboral 

 

Relación de trabajo:  

 

“Representa una idea principalmente derivada de la doctrina italiana, 

según la cual el mero hecho de que una persona trabaje para otra en 

condiciones de subordinación contiene para ambas partes una serie 

de derecho y obligaciones de índole laboral, con independencia de 

que exista, o no, un contrato de trabajo.  De ahí que algunos 

autores, como Nápoli, digan que puede existir una relación de trabajo 

sin contrato, pero no un contrato sin relación de trabajo, de donde 

resulta que aquella es el contenido del contrato, y este, su continente. 

Sin embargo, a juicio de algunos autores, esa distinción es inexistente 

y carente de efectos jurídicos, porque, en la relación de trabajo, 
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existe un contrato, aunque sea de índoles tácita, representada por el 

hecho de que una persona acuda a trabajar y otra acepte su trabajo.” 

10  

Realizando un análisis sobre la normativa que laboral, esta arroja los 

elementos que envuelven la relación laboral, determinada que son los 

siguientes. 

 

4.2.2.1 Prestación de servicios  

 

El contrato de Trabaja, sea individual o colectivo, como todos los instrumentos 

legales de este tipo, nacen del acuerdo de las partes, trabajador y empleador, 

quienes voluntariamente convienen el primero en prestar sus servicios, sean estos 

físicos predominantemente o intelectuales, y por su parte el empleador en recibir 

estos servicios de manera continua; manifestación que puede hacerse de manera 

expresa o tácita 

 

Desprendiendo de ello, tenemos encontramos que en el Contrato de Prestación de 

Servicios, ocurre que las partes voluntariamente convienen celebrar este 

instrumento para dejar por escrito, por una parte, el deseo del de prestar sus 

servicios sean intelectuales o físicos, dedicando su esfuerzo en beneficio de la otra 

parte; y, por otra  tenemos la aceptación de esos servicios, configurando un primer 

paso para determinar la relación laboral. 

 

                                                           
10

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 1ª Edición Electrónica, 
Guatemala, pág. 832 
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4.2.2.2 Licitud del Trabajo 

 

El servicio que la primera parte presta se realiza de manera lícita, esto es lo 

que está permitido dentro de la ley y la moral, caso contrario no cabría la 

celebración de ningún instrumento jurídico, dando paso a la legalidad de la 

configuración del instrumento cumpliendo con otro requisito para establecer 

la relación laboral. 

 

Dentro del contrato de prestación de servicios, se establece la licitud del 

servicio a prestarse como objeto mismo de la celebración del contrato, 

determinando que la actividad a realizarse se lo hará dentro de los 

parámetros requeridos para la licitud. 

 

4.2.2.3 Dependencia 

 

“Una característica fundamental de la relación de trabajo tradicional, 

que puede hallarse en diferentes países y tradiciones jurídicas, es el 

poder jerárquico que tienen los empleadores sobre los trabajadores. 

Este poder jerárquico combina tres elementos conexos: i) el poder 

para asignar tareas y dar órdenes y directivas a los trabajadores 

(poder de dirección); ii) el poder para supervisar tanto el resultado de 

dichas tareas como el cumplimiento de las órdenes y directivas (poder 
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de control), y iii) el poder para imponer sanciones por unos resultados 

incorrectos o negligentes de las tareas asignadas y de las órdenes y 

directivas dadas (poder disciplinario). La presencia de un poder 

jerárquico en una relación de trabajo, establecida por ley o por la 

jurisprudencia, ha sido el elemento que distingue el trabajo 

dependiente del trabajo independiente y, por consiguiente, es la clave 

de acceso a la gran diversidad de leyes establecidas para brindar 

protección a los trabajadores en las diferentes jurisdicciones.”11 

 

Determinando que la dependencia no es técnica ni económica sino más bien 

jurídica, de aquél respecto dentro de la actividad que cumple, lo que 

correlativamente supone mando, orden, regulación del patrono y 

sometimiento del trabajador.  

 

En el Contrato de prestación de servicios, si bien no se determina este tipo 

de dependencia, sino por el contrario, se alude a una relación sin 

dependencia alguna, en la práctica esto no se da, teniendo que existir 

sometimiento del trabajador frente al empleador para  el desarrollo normal de 

su actividad. 

 

La independencia en este tipo de contratos en la práctica, es mínima, ya que 

el patrono obliga a la subordinación en su cantidad y energía de trabajo, 

                                                           
11

 CASALE, Giuseppe.  The employment relationship: A comparative overview [La relación de trabajo: 
una visión global comparativa], pág. 2 
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siendo que la independencia, presupone solamente la aplicación de sus 

conocimientos científicos y no el sometimiento a la voluntad de otra; como 

dice De la Cueva:  

 

“El profesionista no ponía a disposición de una persona determinada 

cantidad de energía de trabajo, sino que desarrollaba sus 

conocimientos científicos en ocasión de un asunto o trabajo 

cualquiera, y por ende no estaba obligado a obedecer. El 

profesionista, por el hecho de cada trabajo llevaba su sello personal, 

sólo se comprometía a aplicar sus conocimientos científicos que no 

podían quedar sometidos a la voluntad de otra persona".  

 

Esclarecemos pues que existe una dependencia y subordinación para la 

aplicación del trabajo establecido, entonces, podemos determinar que a 

pesar de ser el instrumento que rige esta relación, un contrato de prestación 

de servicios, existe una clara relación laboral bajo dependencia, explicando 

que si existe empleador y trabajador. 

 

Para la comprobación o no de la relación laboral, este es un punto esencial 

para determinar si existe o no tal relación, ya que es el principal punto que 

difiere al momento de ser o no parte integrante del contrato, mismo que 

finalmente puede determinar cómo se regulará.  A la hora de calificar una 

determinada relación jurídica como laboral, lo que los jueces han venido 

haciendo y hacen es realizar un juicio de aproximación entre el tipo 
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normativo perfilado conforme al sistema de indicios y el caso concreto, de 

suerte que es calificado como trabajador subordinado el que a la luz del 

sistema de indicios se constata que presta sus servicios de forma 

subordinada y por cuenta ajena. 

 

4.2.2.4 Remuneración compensatoria 

 

Se establece también dentro del contrato de prestación de servicios la 

fijación de un valor periódico a recibir, a manera de retribución 

compensación por el trabajo realizado, por la energía dedicada a las 

actividades desempeñadas. 

 

Por su parte, han sido considerados indicios de ajenidad el modo de 

retribución, si la retribución es o no fija, es o no variable, su periodicidad, se 

paga por tiempo o resultado, la ausencia de participación en beneficios o 

pérdidas de la empresa, la normalidad de la retribución, la aportación o no 

de medios de trabajo que supongan aportación económica relevante, etc.  

Así, el trabajador es ajeno a cualquier riesgo económico que la actividad 

empresarial produzca, ya que con independencia de los resultados que la 

empresa obtenga, tiene garantizada su retribución. 

 

 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/trabajador/trabajador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/riesgo/riesgo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/independencia/independencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resultado/resultado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/retribución/retribución.htm
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4.2.3 Servicios profesionales permanentes 

 

En esta misma línea, para determinar la real prestación de servicios, 

debemos considerar que los profesionales que son contratados bajo esta 

modalidad de contratación, tienen la libertad de realizar su trabajo, 

obedeciendo a la dirección autónoma que puedan tener para el ejercicio de 

sus actividades, en virtud de los conocimientos y experticia adquirida durante 

su preparación previa a la relación contractual. 

 

Sin embargo de lo anteriormente mencionado, que este ejercicio de 

actividades de manera independiente también presupone personas que 

requieran la colaboración del profesional, siempre y cuando sea a la luz de 

sus propios conocimientos.   Entonces, el profesional aplica sus 

conocimiento en lo que el contratante pueda requerir siempre y cuando esta 

demanda de servicios no suponga la obligación de la subordinación. 

 

Es decir las actividades siempre se desarrollan bajo la dirección dictada por 

su conocimiento adquirido, a pesar de la demanda del servicios, esto implica 

el desarrollo y aplicación de su conocimiento, y no la aplicación de una 

actividad bajo las direcciones de otro, “ajeno a los dictados de la persona 

que solicita sus servicios y a quien le aconseja, auxilia y dirige en el ámbito 
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de su propia suerte; es más bien el comitente el que se encuentra a merced 

de un influjo del profesional requerido”12 

Por su parte y no menos importante, dentro de este punto de análisis, 

debemos tomar en cuenta que corresponde a la “Prestación de servicios 

permanentes”, lo cual implica continuidad en la actividad realizada en 

beneficio de otra persona, también vale indicar que la continuidad si bien no 

implica una punto característica determinante en la comprobación de la 

relación laboral, es una característica que es tomada en consideración para 

ello.  

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Análisis de la constitución de la república 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, establece que el 

pueblo soberano del Ecuador construye: “una sociedad  que respeta, en 

todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades”.  

En este sentido, se define a los derechos laborales como uno de los ejes 

centrales para el desarrollo de la sociedad, como base para una vida digna, 

y fuente de subsistencia de las familias. 

 

                                                           
12

 Gaceta Judicial. Año LXXIV. Serie XII. No. 4. Pág. 725.  (Quito, 17 de Agosto de 

1973)  
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Al ser la Constitución la carta magna del Estado, que prevalece sobre todas 

las leyes, he considerado comenzar el análisis por este libro. 

 

La constitución de la República del Ecuador, establece en su Art. 11, 

numeral 3: “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de 

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.” 

 

Aquí nos indica, que los derechos proclamados en la carta magna, incluidos 

los laborales, bajo ninguna circunstancia podrán ser violados, inclusive si se 

desconoce la norma jurídica que los rige.   Como podemos notar a lo largo 

de mi trabajo de investigación, los derechos laborales, son ampliamente 

quebrantados y vulnerados, pues se acogen a un tipo de contratación 

contractual que no es aplicable en la mayoría de casos en los que son 

utilizados, tratando de ocultar la relación laboral con el propósito de reducir 

gastos de personal y trámites burocráticos. 
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 Más adelante en la Constitución, podemos encontrarnos con el art. 326, el 

cual a lo largo de su texto nos explica cuáles son los principios sobre los 

cuales está sustentado el derecho al trabajo, enumerando como primer 

punto, el impulso del pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

desempleo.  En esta línea el Estado y las autoridades laborales, se 

encuentran en constante búsqueda de instrumentos que puedan ser 

utilizados como herramientas efectivas para el quebrantamiento del régimen 

laboral, ocultando la relación directa con el patrono y otros elementos 

importantes que determinan la forma en que debería contratarse al personal. 

En este mismo art. 326, numeral 5; encontramos el texto que dice “Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar”, dando paso al cuidado de la integridad económica también, a la 

protección de la capital y beneficios que resultan de un trabajo digno, 

acatando todos y cada uno de los preceptos aplicables para la contratación 

de personal.    

 

En el artículo inmediatamente siguiente, encontramos el art. 327 que dice 

así: “la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será 

bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la 

intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y 

habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por 

horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas 

trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de 
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obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia 

laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.” 

 

De manera clara, este articulo prohíbe la contratación por servicios 

profesionales, cuando existe relación laboral, más aún cuando contratan 

para actividades propias de la contratante, sea esta persona natural o 

jurídica. 

 

Recalca que la relación laboral en todos los casos debe ser de manera 

directa y bilateral, pactando los beneficios y obligaciones propios de una 

relación de este tipo, estipulando que de no ser así, existen penalización y 

sanciones que estipula el Código Laboral, para el efecto, estableciendo 

grados de sanción de acuerdo a la infracción que se realice. 

 

4.3.2 Análisis del Código de Trabajo  

 

Para continuar con el análisis de la legislación, ahora de manera un poco 

más directa, abordaremos la ley que rige todo tipo de relación laboral en el 

sector privado, el Código de Trabajo. 

 

En el interior de este texto jurídico, encontramos el art. 4, que reza lo 

siguiente: “Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda 

estipulación en contrario.”  
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Este artículo, indica de manera clara y directa que aunque una persona firme 

un instrumento legal, indicando que no desea tener una relación laboral y por 

el contrario quiere firmar un contrato de otro tipo, renunciando a todos los 

beneficios que el tipo de contratación laboral otorga al trabajador, el 

empleador no podrá procesar ese documento ni podrá utilizarlo como 

herramienta de prueba para justificar el no cumplimiento de las obligaciones 

con el trabajador. 

 

Uno de los casos más comunes, que sirve para ejemplo para expresar de 

manera real casos como este, es en la contratación de servicio doméstico 

para los hogares, es muy usual que las personas a ser contratadas, 

prefieran que se les pague el dinero de la afiliación al IESS a ellas en vez de 

aportarlo a la institución para poder gozar de los beneficios que esto implica, 

también otro caso es el de los empleados requeridos para la construcción, 

sobre todo si se les contrata solamente por unas horas, o por días 

previamente establecidos. 

 

Siguiendo en el principal texto del régimen laboral, encontramos el art. 7, 

que hace referencia al principio de indubio pro-operario, que aplica el sentido 

más favorable al trabajador en caso de que se llegue a presentar dudas 

sobre el alcance o aplicación de las leyes, reglamentos o disposiciones. 

Con ello, podemos analizar que al contratar a una u otra persona o servicio, 

los empleadores aducen la duda para la contratación de personal razón por 

la cual optan por contratación de servicios profesionales, no obstante en este 
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artículo se esclarece de manera contundente que este tipo de duda no 

excluye al infractor de cumplimiento de acuerdo a la ley, sino que por el 

contrario le obliga a ampliar el régimen más favorable al trabajador al ser 

considerada la parte más vulnerable entre de la relación laboral.    

 

Ya más adelante en este texto jurídico, el Código Laboral plasma en sus 

páginas el art.  305 que dice “Empleado  privado o particular.- Empleado 

privado o particular  es el que se compromete a prestar a un empleador 

servicios de  carácter intelectual o intelectual y material en virtud de sueldo, 

participación de beneficios o cualquier forma semejante de retribución 

siempre que tales servicios no sean ocasionales.” 

 

El articulo manifiesta  la prestación de los servicios que se pueden prestar al 

contratante o empleado, indicando que pueden ser solamente intelectuales, 

o intelectuales con una combinación de materiales, que pueden representar 

a la fuerza física que se puede prestar para la realización de una actividad 

encomendada como parte de su labor a cumplir.  Define así al empleado, 

mismo que debe ser considerado en relación al común de los trabajadores 

para los temas relacionados con beneficios laborales que la ley laboral 

contempla para ello. 
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4.3.3 Análisis del Mandato 8 

 

Desde años atrás, ha sido tema de especial importancia para el análisis 

tanto doctrinario como jurídico de la ley laboral, con el propósito de poder 

delimitar de manera clara y precisa la diferencia entre los contratos laborales 

que establecen relación de dependencia y los contratos civiles de prestación 

de servicios profesionales, esto, en cierta medida obedece a la deformación 

que se presenta al momento de aplicar la ley laboral, pues dadas la nuevas 

formas de contratación que resultan de nuevas industrias y servicios, en 

virtud de las cuales se han expedido publicados con el propósito de eliminar 

cualquier forma de precarización laboral y vulneración de derechos de los 

trabajadores. 

 

Así vemos el Mandato 8 publicado en abril del año 2008, en el cual el claro 

espíritu del mismo, se refiere a eliminar todo tipo de relación laboral que no 

cumpla con los principios de  estabilidad laboral, seguridad jurídica y/o que 

no provea de los recursos y medio económicos suficientes para el sustento 

de los trabajadores en condiciones dignas.  Sin embargo de ello,  7 años 

más tarde aún seguimos en el análisis que nos permita finalmente poner 

término a la problemática que aqueja a gran parte de la sociedad, 

vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, privándolos de gozar 

de los beneficios que naturalmente  corresponden a los trabajadores, y de 
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los cuales nunca debieron ser despojados en detrimento de los principios de 

igualdad laboral. 

 

En este sentido, se plantea a continuación el análisis de del Mandato 8, 

considerando los artículos más relevantes que puedan aportar al presente 

trabajo de investigación. 

 

Para comenzar tenemos el art.  1, mismo que textualmente dice “Se elimina 

y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de 

precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se 

dedique la empresa o empleador. La relación laboral será directa y bilateral 

entre trabajador y empleador.” 

 

Este artículo elimina y prohíbe cualquier forma de precarización laboral, sea 

esta por medio de la contratación tercerizada de personal cualesquiera que 

se pueda presentar, siendo uno de los ejes centrales por los cuales se 

publicó este mandato. 

 

Así mismo considero que este punto abarca también la contratación de 

servicios profesinales cuando esta trata de ocultar una relación laboral, y se 

la utiliza herramienta de precarización laboral, negando a los trabajadores el 

goce de los beneficios a los que legamente tiene derecho. 
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Po otro lado, en la parte final del texto del Mandato 8, tenemos la segunda 

disposición general que dice: “Se podrá contratar civilmente servicios 

técnicos especializados ajenos a las actividades propias y habituales de la 

usuaria, tales como los de contabilidad, publicidad, consultoría, auditoría, 

jurídicos y de sistemas, entre otros, que serán prestados por personas 

naturales, o jurídicas con su propio personal y que contarán con la adecuada 

infraestructura física y estructura organizacional, administrativa y financiera. 

La relación laboral será directa y bilateral entre los prestadores de servicios 

técnicos especializados y sus trabajadores. 

 

Esto da paso a que se pueda contratar una actividad específica, ajena a las 

necesarias sobre las cuales se desarrolla la empresa, sino que más bien 

sirven de complemento. 

 

Para este tipo de contratación hay que descartar que exista la relación 

laboral, considerando los elementos que se constituyen para ello, y 

considerando principalmente que no existe subordinación, sino que son 

profesionales que ejercen sus actividades en base a los conocimientos 

adquiridos.  
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Legislación Colombiana 

 

De acuerdo a lo investigado, podemos mencionar que La legislación 

colombiana, permite a las entidades del Estado, “contratar a particulares 

para que desarrollen actividades dentro de los proceso de la organización, 

sin que ellos adquieran una vinculación laboral con la misma.”13  

 

No obstante, esta prestación del servicios, puede afectar directamente a la 

calidad de servicio ofrecido por tal o cual institución, por lo cual la institución 

contratante realizada el debido proceso para que los , cumplan con los 

requisitos necesarios y demuestren el conociento correspondiente a su 

ambito de desarrollo de la institución contratante. 

 

“Tales requisitos, deben ser parte esencial de los términos de referencia de 

la contratación.  En el caso, la gestión del talento humano debe tener 

interacción muy estrecha con el proceso de adquisición de bienes y 

servicios”14 

 

 

                                                           
13

 HURTADO, Federico. Gestión y auditoría de la calidad para organizaciones públicas. Pág 57 
 
14

 Ibidem 
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4.4.2 Legislación Española 

 

 

Como en la mayoría de países, no existe amplia legislación que permita 

tener un panorama claro sobre la aplicación del contrato de prestación de 

servicios, que establezca cuando y como se deber llevar a cabo, evitando 

confusiones en su aplicación que conlleven a la precarización de la relación 

laboral como tal, con sus beneficios y derechos.  

 

No obstante de lo anteriormente señalado, existe la firme intención de poder 

aclarar los temas referentes a este tipo de contratación, hubo por ejemplo 

hace aproximadamente hacer 10 años, un Comité Experto en España al que 

le encargaron el análisis y ampliación del tema, pero por varias razones 

coyunturales termino deformando la investigación en  asuntos de compra y 

venta, tema de lo cual finalmente se terminó presentando el trabajo 

investigativo y aclaratorio.  

 

Sin embargo, paralelamente a ello, importantes juristas españoles de gran 

trayectoria y reconocimiento local han puesto su esfuerzo en la investigación 

y análisis de la prestación de servicios profesionales como forma de 

contratación de personal para el área empresarial. 

 

Así por ejemplo tenemos a Paloma de Barrón Arniches que realizó un amplio 

trabajo investigativo sobre el contrato de servicios en europa, donde recoge 
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de manera breve varios intentos realizados para el análisis, estudio y 

ampliación sobre este tema. 

 

 Finalmente y para tener una mayor referencia, expongo el concepto de 

contrato de prestación de servicios según la legislación española: 

 

“El contrato de servicios es definido en el artículo IV.C 1:101 como aquel 

contrato en el que tiene lugar la realización de una actividad a favor de la 

otra parte a cambio de una remuneración.”15  

 

Según esta definición, se refiere a un contrato oneroso, ligado directamente 

al desarrollo de una actividad profesional, que brinda por una parte la 

confianza del  cliente en los conocimientos y capacidades del contratado 

para realizar la tarea encomendad; y por otro, el compromiso del profesional 

a poner toda su capacidad y esfuerzo para la realización de la tarea 

encomendada. 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 DE BARRON ARNICHES, Paloma. El contrato de servicios en el nuevo derecho contractual europeo, 
pág. 21 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS: 

5.1 MATERIALES 

 Laptop  

 Internet 

 Pendrive 

 Cuaderno 

 Esferos  

 Papel bond 

 Libros de consulta 

  

5.2 MÉTODOS: 

 

Los métodos a utilizarse serán los siguientes: 

 

Método deductivo: Este método me ayudará a realizar un estudio analítico 

y crítico del problema. 

 

Método histórico: Este método me ayudará a entender el proceso histórico 

que ha sufrido la ley para llegar a la actualidad, con mayores garantías 

laborales. 

 

Método inductivo: Este método me ayudará a analizar y sintetizar partiendo 

del estudio de los casos y hechos. 
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Las técnicas a utilizarse serán las siguientes: 

 

Encuesta: Aplicable a un universo de personas que me ayudarán a verificar 

o no mi hipótesis. 

 

Observación: La observación de la realidad objetiva me ayudará con una 

mejor referencia de la situación. 
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6. RESULTADOS 

 

En la búsqueda de tener una visión más global de la problemática que he 

planteado en el presente proyecto de investigación, de tener criterios que 

puedan servir como aporte de campo para el presente trabajo, he realizado 

un cuestionario de 7 preguntas que ha sido aplicado a 30 personas que son 

contratadas bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. 

 

1. ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable al contrato por 

prestación de servicios? 

 

 TABLA NRO. 1  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96,67% 

NO 1 3,33% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  

Elaboración: María Belén León 
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INTERPRETACIÓN 

El universo de profesionales del derecho encuestados es de 30 personas, en 

base a ello, por ser todos profesionales con amplios conocimientos jurídicos 

en varias ramas, la respuesta a esta pregunta fue afirmativo en un 96,67%, 

es decir, casi la totalidad de profesionales encuestados conocen el régimen 

aplicable, y solamente el 3,33% restante tuvo duda al respecto por lo cual se 

ubica en la respuesta negativa. 

 

ANÁLISIS 

Los profesionales encuestados para el presente trabajo, tienen en general 

conocimiento sobre el régimen aplicable al contrato por prestación de 

servicios, sin embargo uno de ellos planteo la duda sobre la aplicabilidad de 

este tipo de contratación bajo el régimen laboral, pues según lo manifestado, 

Grafico Nro. 1 
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en su mayoría el personal contratado bajo este tipo de relación contractual 

se maneja con dependencia y subordinación. 

 

2. ¿Conoce usted la diferencia entre el contrato por 

prestación de servicios profesionales y contrato de 

trabajo (laboral)? 

 

TABLA NRO. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,67% 

NO 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  

Elaboración: María Belén León 
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INTERPRETACIÓN 

Del universo de profesionales encuestados, veinte personas equivalente al 

66,67%, respondió afirmativamente a la pregunta realizada sobre el 

conocimiento de la diferencia entre los dos tipos de contratación, 

demostrando conocimiento sobre las diferencias jurídicas establecidas entre 

ellos; mientras que el 33,33% de los encuestados, es decir diez personas, 

respondieron con duda al respecto o de manera negativa a la consulta 

realizada. 

 

ANÁLISIS 

Para realizar el análisis de la respuesta, vale recalcar que las personas 

encuestadas son profesionales del Derecho en diferentes áreas de 

aplicación. En este sentido, tuve como resultado que la mayoría de los 

profesionales encuestados, demostraron conocimiento jurídico sobre la 

Grafico Nro.2 
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diferencia entre estos dos tipos de contratación, indicando diferencias 

interesantes entre los dos tipos de contratación; por otro lado, a pesar de ser 

profesionales del Derecho, una tercera parte respondió de manera negativa 

la pregunta, pues al no tener su experticia en el área laboral no tiene claras 

las diferencias de fondo. 

 

3. ¿Conoce usted cuales son los elementos que 

constituyen la relación laboral (características)? 

 

TABLA NRO. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60,00% 

NO 12 40,00% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  

Elaboración: María Belén León 
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INTERPRETACIÓN 

Tal como se refleja en la gráfica superior, del total de personas encuestadas, 

el 60% respondieron afirmativamente a la pregunta formulada, indicando que 

conocen cuales son los elementos que constituyen la relación laboral, regida 

por el código de trabajo; mientras que el restante 40% mostro 

desconocimiento o solamente conocimiento parcial. 

 

ANÁLISIS 

Como es lógico de deducir, la gran mayoría de profesionales a quienes se 

aplicó el formulario de preguntas son profesionales expertos en derecho 

laboral, demostrando conocer los 4 elementos que configuran un relación 

laboral bajo dependencia, coincidiendo conmigo en que el elemento principal 

es la demostración de dependencia o subordinación, primando sobre 

Grafico Nro. 3 
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cualquier otra, indicando también que la continuidad es un elemento 

importante a considerar al momento de definir si una relación contratactual 

es laboral o civil. 

 

Por su parte el restante 40% reflejo su desconocimiento sobre esta área, al 

desconocer cuales son los elementos principales que configuran la relación 

laboral, al no ser este su tema de experticia. 

 

4. ¿Conoce usted de las ventajas y desventajas que 

produce contrato de prestación de servicios? 

 

TABLA NRO. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  

 

Elaboración: María Belén León 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en la gráfica superior, el 100% del universo 

encuestado, es decir el total de los profesionales encuestados para el 

presente trabajo conoce las ventajas y destajas de la contratación de 

servicios profesionales, esto tras una breve explicación como consecuencia 

de la pregunta inmediatamente anterior. 

 

ANÁLISIS 

A lo largo de las preguntas realizadas a los abogados, hemos entablado una 

conversación para aclarar cada respuesta y poder intercambiar ideas al 

respecto, con el propósito de ampliar mutuamente nuestros conocimientos 

sobre este particular, en este sentido, a pesar de que no todos los 

profesionales son expertos en el área del Derecho Laboral, pudieron explicar 

principalmente las desventajas  de la contratación de servicios profesionales, 

Grafico Nro. 4 
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mencionando la pérdida de los derechos legítimos de los trabajadores a 

causa de la contratación por servicios profesionales, contrato que como ya 

sabemos, y se explicó en páginas anteriores,  se encuentra regulado por la 

legislación civil. 

 

5. ¿Cree usted que se debe realizar una reevaluación a 

este tipo de contratación para realizarlo solamente en 

casos específicos? 

 

TABLA NRO. 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  

 

Elaboración: María Belén León 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a lo reflejado en la gráfica superior, en esta pregunta, el 100% 

del universo de profesionales encuestados respondió afirmativamente a la 

pregunta al decir que si consideración pertinente y necesario una 

reevaluación de este tipo de contratación para aplicarlo solamente en casos 

específicos. 

 

ANÁLISIS 

En este punto de la entrevista, todos los profesionales coinciden conmigo en 

que es importante realizar una reevaluación dela contratación de servicios 

profesionales, para que se realice de manera concreta en casos específicos, 

evitando en la máximo la vulneración o precarización de los derechos 

laborales de los trabajadores. 

Grafico Nro. 5 
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Por ello más adelante, presentaré la reforma a los cuerpos legales que 

intervienen directamente en este tipo de contratación, para con las 

observaciones realizadas por los profesionales, tener de manera clara una 

guía para realizar la contratación de servicios profesionales sin perjudicar a 

ningún trabajador. 

 

6.  ¿Estima conveniente que se establezca un 

procedimiento para la contratación por servicios 

profesionales? 

 

TABLA NRO. 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  

 

Elaboración: María Belén León 
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INTERPRETACIÓN 

Podemos observar en la gráfica superior, que nuevamente el total de los 

encuestados coincide conmigo al decir que están de acuerdo con que debe 

establecerse un procedimiento para la contratación de servicios 

profesionales. 

  

ANÁLISIS 

Los profesionales coinciden conmigo, al responder afirmativamente a la 

consideración de requerir implementar un procedimiento para la aplicación 

de este tipo de contrato, evitando que se violenten los derechos de las 

partes intervinientes. 

Sin embargo, muchos aconsejan también, que previo a la implementación de 

un procedimiento como tal, en la ley, se incluya la definición y características 
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bajo las cuales debe o no aplicarse este tipo de contratación para tener de 

manera precisa las características, si cabe el término, para tal o cual tipo de 

contratación. 

 

7. ¿Considera adecuado que se reforme el Código del 

Trabajo respecto a la contratación de servicios 

profesionales? 

 

TABLA NRO. 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  

 

Elaboración: María Belén León 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según muestra la gráfica superior, nuevamente el 100% de personas 

encuestadas, afirman la necesidad de reformar el Código de trabajo para 

delimitar la contratación de los profesionales. 

 

ANÁLISIS 

 

Los profesionales coinciden conmigo al referirse a l necesidad de una 

reforma al Código de Trabajo en virtud de incorporar a esta ley, parámetros 

básicos que permitan delimitar los casos en los cuales se deba realizar la 

contratación bajo esta modalidad civil, o si por el contrario, corresponde a 

contratación laboral directamente. 

 

Grafico Nro. 7 
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En esta línea, concuerdan también en que para realizar una verdadera 

reforma que aporte y en lo mínimo pueda presentar algún vacío legal que 

continúe permitiendo el menoscabo de las relaciones laborales con miras a 

no “perturbar”  la economía interna de la persona natural o jurídica 

contratante, debe dirigirse claramente en el Código Civil la referencia de la 

contratación para casos específicos bajo esa modalidad. 
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6.2. Estudio de casos  

 

Para el estudio de casos, he seleccionado casos un que por su relevancia se 

relacionan directamente con mi trabajo de investigación y nos aclararán 

temas importantes: 

 

a. Tercera Instancia - Corte Superior de Quito 

Laboral 

 

TERCERA INSTANCIA 

 

VISTOS: De la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior 

de Quito que, revocando la del inferior, acepta varias pretensiones de la 

demanda laboral propuesta por Juan Carlos Letunic, contra la Compañía 

Sudamericana de Perforaciones y Servicios S. A., en las personas de 

Gordón Collier, Guy Williams y doctor Fabián Ponce, aduciendo haber 

prestado servicios como técnico en los pozos petroleros perforados en 

los sectores que determina de la provincia oriental de Napo, mediante 

contrato escrito, como se relata en el libelo inicial, interponen recurso de 

tercera instancia ambas partes y habiéndose radicado la competencia en 

esta Sala, por sorteo, para resolver, se considera: PRIMERO: La 

controversia quedó trabada con la contestación a la demanda y 

excepciones opuestas por el doctor Darío Alvarado a nombre del doctor 
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Fabián Ponce y Gordón Collier, legitimando su intervención con 

posterioridad, así como con la reconvención y respuesta.- SEGUNDO: La 

tramitación adoptada es inherente a la naturaleza de la causa y no se ha 

omitido ninguna de las solemnidades sustanciales comunes a todos los 

juicios e instancias. La excepción de incompetencia del juez de origen 

alegada porque preténdese que el contrato no terminó en el Ecuador 

carece de razón legal con aplicación del propio contexto del Contrato 

invocado que consta de fs. 18 a 22. De consiguiente la validez procesal 

es inobjetable.- TERCERO: Es consubstancial al juicio laboral y por ende 

su presupuesto primario, en la especie, la existencia de contrato en los 

términos definidos en el Art. 8o. del Código Laboral que implica la 

concurrencia de estos elementos: prestación de servicios del trabajador 

en beneficio de su empleador; dependencia de aquél respecto de éste 

dentro de la actividad que cumple, lo que correlativamente supone 

mando, orden, regulación del patrono y sometimiento del trabajador; 

licitud del trabajo, es decir conforme a la moral y a la ley; y, remuneración 

como retribución compensatoria al que dedica su energía, capacidad, 

conocimiento, etc., al patrono. En el caso, el contrato se celebra ante un 

juez de trabajo en esta ciudad, el 23 de enero de 1976, entre Juan Carlos 

Letunic y el doctor Fabián Ponce O. "en calidad de Apoderado General y 

Representante Legal de SUDAMERICANA DE PERFORACIONES Y 

SERVICIOS S. A., SUCURSAL EN EL ECUADOR", donde constan todas 

las cláusulas contenidas de las obligaciones y derechos recíprocos, 

concluyéndose de su contenido, de modo inconcuso, la existencia del 
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nexo laboral entre las partes. Aquello de que en los antecedentes del 

contrato se diga que Letunic es empleado de carácter internacional de la 

Compañía, transferido al Ecuador, en nada enerva su vigencia en todo 

cuanto no se opone al Derecho Positivo Ecuatoriano y, para denotarlo en 

él se hace constar, también "y con el objeto de dar cumplimiento a las 

disposiciones de las Leyes de la República del Ecuador, se procede a 

celebrar este contrato"... de donde se concluye que el convenio laboral 

tiene que someterse inclusive en sus efectos y proyecciones a las 

normas del Código del Trabajo como prevé su Art. 1o. y que se subordina 

a los preceptos sobre la materia consagrados en la Constitución Política 

vigente desde la suscripción del mencionado contrato.- CUARTO: 

Establecida la relación laboral, admitiéndose el juramento deferido sobre 

tiempo de servicios prestados y remuneraciones percibidas por el actor y, 

como no se ha operado la prescripción extintiva atento el lapso 

transcurrido desde que concluyó el vínculo laboral y la citación con la 

demanda, precisa examinar si ha lugar a las pretensiones concretadas en 

escrito de demanda.- QUINTO: Con las antedichas premisas, se observa: 

1).- Que no proceden las determinadas en los literales a) y b) porque no 

existe prueba fehaciente sobre el despido intempestivo y que su 

naturaleza exige, pues, siendo un hecho que sucede en determinados 

tiempo y lugar débese probar circunstancialmente y la presentada de 

testigos es referencial del propio actor lo que, en definitiva, equivale a 

que tan sólo haya aseveración o enunciación del demandante hecha en 

la acción deducida; y respecto al documento de fs. 38, traducido a fs. 81 
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que expresa: "Pago por separación", no lleva a la ineludible conclusión 

de que tal separación hubiera sido por voluntad unilateral del empleador 

o por la del propio actor; que, asimismo no procede la designada en el 

literal c), porque refiérese a un servicio de orden social para cubrir gastos 

de medicinas, atención médica, etc. cuando fuese del caso; y, 2.- En 

concordancia con lo que queda expresado en el considerando cuarto de 

este fallo y lo preceptuado en el Art. 49 del Código Laboral que 

manifiesta: "Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Será 

nula toda estipulación en contrario", no habiendo demostración del 

empleador que solucionó lo que correspondíale al actor percibir por 

vivienda, conforme la cláusula cuarta, literal D) del contrato y que guarda 

armonía con lo previsto en el Art. 41 numeral 22 del mencionado Código, 

tiene derecho a que se le pague el monto convenido y por el tiempo de 

prestación de servicios; igualmente a que le solucione la parte 

demandada lo puntualizado en los literales e), f) y h), concernientes a lo 

proporcional por décimo tercero, décimo cuarto sueldos y vacaciones, 

respectivamente, acorde al tiempo laborado y lo que se pretende en el 

literal g) como décimo quinto sueldo, pero de conformidad con lo 

establecido en el D. S. No. 350 de 7 de mayo de 1975; por fin, el 

accionante, con fundamento en la cláusula cuarta, literal a) del citado 

contrato y Art. 162 del Código de la materia, tiene derecho a que la 

compañía demandada le pague por transportación aérea de él y su 

familia lo que ha reconocido en su escrito de fs. 23 y que corresponde a 

las pretensiones i) y j), así como, también, cuanto por concepto de 
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utilidades se le ha reconocido; y, SEXTO: En cuanto a la reconvención se 

la niega por falta de prueba. Por todo lo expuesto, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA 

LEY, con las reformas introducidas en esta sentencia, se confirma la que 

ha subido en grado. Sin costas. Notifíquese. 

Analisis:  En el proceso se destacan cuáles son los cuatro elementos de la 

relación laboral, mismos que nos ayudan a identificar oportunamente la 

existencia o no de la relación laboral, los elementos que se aluden aquí son: 

prestación de servicios del trabajador en beneficio de su empleador; 

dependencia de aquél respecto de éste dentro de la actividad que cumple,; 

licitud del trabajo; y, remuneración como retribución compensatoria al 

trabajo/actividad realizada. 

 

b. Tercera Instancia - Corte Superior de Quito 

Laboral 

 

TERCERA INSTANCIA 

VISTOS: El Dr. Alfredo Mora Veintimilla demanda a Quito Motors 

S.A.C.I., representada por su Director y Gerente, señores Carlos Negro y 

Rodney Stuart Bell, y a estos personalmente por su responsabilidad 

solidaria, el pago de las varias indemnizaciones y bonificaciones de 

carácter laboral especificadas en su libelo inicial, aduciendo que desde 

el mes de septiembre de 1959 ha venido prestando sus servicios 

personales, intelectuales y profesionales, bajo la dependencia total y 
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absoluta de la Compañía demandada, hasta el 3 de enero de 1977, 

fecha en que fue despedido intempestivamente; que su trabajo ha 

consistido en la obtención y realización de embargos, para lo cual tenía 

que trasladarse a todas las provincias del país; realización de cobros de 

la cartera normal de Quito Motors en las provincias del país; realización 

de cobros de la cartera normal de Quito Motors en las provincias de la 

costa; reuniones mensuales de créditos; contratos de devolución de 

vehículos a favor de Quito Motors; inscripción de contratos de prenda 

industrial en el Registro Mercantil de los clientes de la Compañía 

demandada; que durante los 17 años de labor ha percibido las diversas 

remuneraciones que señala en su demanda, consistentes en sueldos 

mensuales, comisiones sobre cobranzas; primas, etc. Consigna también 

en su demanda que desde hace muchos años, en forma verbal, ha 

reclamado al entonces Gerente de Quito Motors, señor Carlos Negro y 

en el año de 1976 a Rodney Stuart Bell, su afiliación al IESS y el 

cumplimiento de todos sus derechos laborales por parte de la Compañía, 

sin haber obtenido atención a sus pedidos, hasta que en el año 1976 

Rodney Stuart Bell le solicitó que los planteara por escrito a fin de hacer 

conocer al Directorio de la Compañía planteamientos que los hizo en 

carta de 22 de Noviembre de 1976, con la circunstancia de que en ese 

mismo mes y en esos mismos días había enviado al asistente de 

gerencia, Alfredo Nevárez, donde los clientes a quienes venía realizando 

los cobros mensuales de la cartera normal de la Compañía, en los viajes 

relatados, mes por mes, a las provincias de la Costa, manifestándoles 
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que desde el mes de diciembre de 1976 realicen los pagos a los nuevos 

cobradores Fausto Calderón y Humberto Saltos, ya que había sido 

sustituído por ellos, razón por la cual en el mes de diciembre de 1976 no 

se le entregaron las cobranzas extrajudiciales de la Costa y el 3 de 

enero de 1977, la Empresa en comunicación dirigida al actor le expresó 

que la compañía "no tenía interés en renovar el contrato de comisión y 

honorarios profesionales", consumando en forma expresa el despido 

intempestivo. Por último manifiesta el actor en los antecedentes de su 

demanda que en el contrato colectivo de trabajo, celebrado el 25 de 

agosto de 1976, entre el Gerente de Quito Motors y el Comité de 

Empresa de los trabajadores, se está eliminando de dicho contrato 

colectivo a ciertos trabajadores, entre los que se encuentra, lo que 

significa no sólo violación de las normas del derecho laboral, sino 

también de normas constitucionales. La parte demandada se excepciona 

negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, pues 

que el actor ha tergiversado la verdadera naturaleza de la relación que 

mantuviera con Quito Motors, la cual fue de carácter estrictamente 

profesional y como tal supeditada a las normas del derecho civil; que no 

hubo subordinación alguna laboral con la empresa, al punto de haber 

celebrado por escrito contratos civiles de prestación de servicios 

profesionales, habiendo obrado el actor obedeciendo a su autónoma o 

propia dirección, sin que por lo mismo jamás haya existido dependencia 

laboral con la empresa, habiendo percibido los correspondientes 

honorarios por los servicios profesionales prestados, reteniéndole tan 
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sólo los correspondientes impuestos a su renta profesional; y, por último, 

reconviene al actor por la suma de S/. 142.582,50, de acuerdo con el Art. 

536 del Código del Trabajo. Tramitada legalmente la causa, el Juez 

Primero del Trabajo de Pichincha pronuncia sentencia en la que, 

aceptando en parte la demanda, ordena que los demandados, 

personalmente y como representantes legales de Quito Motors S.A.C.I., 

en forma solidaria, paguen al actor: el décimo tercero y décimo cuarto 

sueldos a partir de su vigencia, proporcionalmente al salario percibido y 

por todo el tiempo de servicios; el valor correspondiente a vacaciones no 

gozadas, en la forma prevista en el Art. 68 del Código del Trabajo, pero 

sin que excedan de quince días los adicionales por antigüedad, 

igualmente en proporción al sueldo percibido en cada año y por todo el 

tiempo de servicios, sin que tenga derecho a bonificación adicional 

alguna por no ampararle el contrato colectivo; lo correspondiente a 

utilidades por todo el tiempo de servicios y en la misma forma que se ha 

liquidado para los otros trabajadores de la empresa, como aparece de la 

documentación de fs. 979 y siguientes, esto es del año 1962 y 1976, 

pues de los otros años no existe justificación de las utilidades percibidas 

por la Empresa; y, por el despido intempestivo, el equivalente a los seis 

meses de remuneración mensual y en la forma prevista en el Decreto 

404-D, publicado en el Registro Oficial No. 108 de Junio de 1976, con 

más la bonificación del 25% de la última remuneración completa (mes de 

Noviembre de 1976) por cada uno de los años de servicio. Por último se 

desecha la reconvención. La Primera Sala de la Corte Superior de Quito 
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a cuyo conocimiento ha subido la causa en virtud del recurso de 

apelación interpuesto tanto por el actor como por la parte demandada, 

confirma, sin costas la sentencia recurrida. Para resolver el recurso de 

tercera instancia que de la relacionada sentencia interponen tanto los 

demandados como el actor, este último tan sólo en lo desfavorable del 

fallo, se considera: 1o) De acuerdo con el Art. 8 del Código del Trabajo, 

la dependencia del trabajador al patrono, mediante una retribución 

determinada por el convenio, la Ley, el pacto colectivo o la costumbre 

constituye el elemento esencial del contrato laboral; debiendo 

entenderse, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, que tal 

dependencia no se refiere a la técnica ni económica, sino a aquella que 

confiere al empleador el derecho de dirigir u ordenar y al trabajador la 

correlativa obligación de acatar y obedecer. Se trata pues de una 

dependencia jurídica, esencial, que, para establecerla, debe examinarse 

si tiene el carácter de permanente por la naturaleza del contrato por la 

clase de ocupación, por las obras obligatorias de servicio, etc., con el 

objeto de saber si realmente existe la subordinación por medio de la cual 

una de las partes contratantes adquiere el derecho con respecto a la otra 

de darle instrucciones, dirigirla, ordenarle y obligarle a que preste sus 

servicios lícitos y personales, en la forma y modo que más convenga a 

los intereses de la empresa patrono.- 2o) En el caso tenemos que, de 

acuerdo con la prueba instrumental y testimonial que obra de autos, 

dicha relación de dependencia ha existido entre el actor y la empresa 

demandada; pues, no otra cosa se infiere de los memorándumes de fs. 
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14 a 31 en los que constan varias órdenes dadas por el Gerente de la 

empresa demandada, Carlos Negro, al actor Dr. Alfredo Mora, entre 

otros empleados, relativos al uso de vehículos en viajes a provincias 

para realizar cobranzas, a los gastos de viaje, a la atención que se debe 

dar a tales cobranzas, ordenando expresamente al actor, como en la 

nota de fs. 15, para que, "no permita que los clientes queden en mora 

por más tiempo de dos meses", así como que "debe actuar 

inmediatamente y sin demora cobrar o asegurar el vehículo", etc.; así 

como también las liquidaciones que está obligado a presentar por gastos 

de viaje "dentro de la 48 horas de su regreso"; y que, mientras viaje 

"dentro de las 48 horas de su regreso"; y que, mientras viaje en interés 

de la empresa y bajo orden de la Gerencia, se pagará ciento treinta 

sucres diarios por concepto de habitación y alimentación, siempre y 

cuando esté fuera de Quito durante las veinticuatro horas del día (fs. 17); 

o impartiendo "normas para cobrar a deudores", como las que constan 

en el memorándum de fs. 23 a 24. Todo esto demuestra, sin lugar a 

duda, que la empresa demandada, por medio de su Gerente, impartía 

órdenes y daba instrucciones al actor y éste estaba obligado a 

cumplirlas, lo que sólo es factible cuando existe relación de 

dependencia, más no tratándose de un profesional Abogado quien, 

según sostiene el demandado, tenía la condición de profesional 

independiente, sin subordinación laboral alguna; pues, tal condición no 

ha existido en el caso presente ya que, el profesional independiente, 

actúa obedeciendo a su autónoma o propia dirección y a sus 
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conocimientos profesionales, mas no sujetándose o órdenes o 

instrucciones de su patrono. Por otra parte existe prueba que demuestra 

que el actor trabajó permanentemente para la compañía demandada 

(documentos de fs. 76, 102, 139, 364, 412, a 946) y las actas de 

fiscalización levantadas por los inspectores del Ministerio de Finanzas, 

de la liquidación del impuesto a la renta (fs. 124 a 138), en las que se 

hace constar que "los ingresos en el libre ejercicio profesional del Dr. 

Alfredo Mora, provienen de los servicios prestados exclusivamente para 

Quito Motors, empresa de la cual es su Abogado" y que "no ejerce 

actividades para otras firmas o personas", todo lo cual, junto con el 

hecho de que ocupaba una oficina en el edificio de Quito Motors, con 

muebles y teléfono derivado de la troncal de la empresa y de propiedad 

de esta, y lo manifestado por los testigos Juan Naranjo Cabezas, Hugo 

Montenegro, Dr. Guillermo Saud e informe emitido por el Dr. Alfonso 

Costales, Juez Tercero Provincial de Pichincha, demuestran que en la 

relación habida entre el actor y la Empresa demandada confluyen los 

elementos que caracterizan el contrato individual de trabajo definido en 

el Art. 8 del Código de la materia; tomando en cuenta, además, que la 

propia empresa demandada afilió al IESS al actor, con fecha 15 de Junio 

de 1961, mediante el respectivo aviso de entrada, como su trabajador, a 

quien le dieron el número de afiliación 03260901, conforme consta de los 

oficios de fs. 1306 a 1308 y siendo el número patronal el 03071310. 3o) 

En cuanto al contenido de la comunicaciones de fs. 56, 366 y 367, que la 

parte demandada las da el carácter de "contratos civiles de prestación 
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de servicios profesionales", con el fin de desvirtuar el nexo jurídico 

laboral que ha existido entre las partes, tenemos que, por el contrario, en 

tales comunicaciones, la primera de fecha 21 de enero de 1976 y, la 

segunda, de 11 de marzo de 1974, se establecen los diversos 

porcentajes o comisiones acordadas entre las partes como parte de la 

remuneración por los trabajos desempeñados por el actor para la 

Compañía Quito Motors, esto es por cobros extrajudiciales, secuestros o 

embargos, remates, así como los valores a pagarse por movilización, y, 

el "honorario mensual" y bonificación sobre honorarios que en tales 

comunicaciones se establecían las condiciones de trabajo y las 

remuneraciones se establecían las condiciones que debía percibir el 

trabajador, constituyendo por tanto contratos de trabajo y no civiles, 

tomando en cuenta que las relaciones laborales ha venido existiendo 

desde hace mucho tiempo atrás y que con tales convenios no puede 

modificarse ni invalidarse tales relaciones, por más que se consigne, 

como se hace, que tienen efecto retroactivo y que las comisiones y 

honorarios a pagarse al actor son por los cobros que se le confían 

"dentro del libre ejercicio de la profesión de Abogado", pues con la 

prueba analizada queda establecido que el actor, laboró exclusivamente 

par la Empresa demandada y bajo la dependencia de esta, en calidad de 

Abogado - empleado. Por todo lo dicho la Sala considera probada la 

relación laboral, que aduce el actor como fundamento de su acción. 4o) 

En lo que respecta al tiempo de servicio y salarios percibidos, se acepta 

lo manifestado por el actor en su juramento deferido, esto es desde 
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Septiembre de 1959 hasta Diciembre de 1976, o sea diecisiete años y 

tres meses, lo que está corroborado con la prueba instrumental 

constante de autos; y, en lo referente a remuneraciones percibidas, 

igualmente se tendrá en cuenta lo manifestado en dicha diligencia, esto 

es el sueldo base, más las comisiones por cobranza e intervenciones 

judiciales. 5o) El despido intempestivo que alega el actor en su demanda 

se encuentra probado, pues, en la comunicación de fs. 108, de fecha 3 

de enero de 1977 se le da a conocer que "con referencia al contrato de 

comisión y servicios profesionales celebrado el 21 de enero de 1976, 

retroactivo al 1o. de enero del mismo año, la Compañía no tiene interés 

en renovarlo", comunicación que está suscrita por el Gerente General 

Rodney Stuart Bell. Por tanto, el despido intempestivo ha tenido lugar en 

la indicada fecha y en consecuencia, tiene derecho el actor a que se le 

pague el valor correspondiente a seis mensualidades de la última 

remuneración percibida, de acuerdo con el Decreto No. 404-D, publicado 

en el Registro Oficial 108 de 15 de junio de 1976, que reforma el Art. 169 

del Código del Trabajo, debiendo tomarse en cuenta que la última 

remuneración corresponde al mes de Noviembre del indicado año, por 

cuanto si bien en el mes de Diciembre se le disminuyeron las cobranzas 

de la Costa, dada la modalidad de la remuneración, consistente en un 

sueldo fijo (S/. 5.000,00 mensuales) y en el tanto por ciento acordado 

por las cobranzas judiciales y extrajudiciales realizadas, la renta mensual 

o remuneración total del actor estaba sujeta al número de cobranzas que 

se le confiaba y, por tanto, la disminución de las mismas no puede 
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tomarse como disminución de la remuneración, pues no ha habido 

rebaja en el porcentaje de las comisiones estipuladas, ni se había 

obligado al patrono a un monto o proporción determinados de cobros 

mensuales que debía encontrar al demandante. 6o) Tampoco ha lugar a 

la indemnización por el despido, por el tiempo que falta para completar la 

estabilidad prevista en el Contrato Colectivo de Trabajo suscrito el 25 de 

Agosto de 1976 (fs. 972 a 979), por cuanto el actor se encuentra 

excluído de los beneficios de dicho contrato colectivo, en el Art. 1o, en el 

que expresamente se excepciona al Gerente General, Sub-Gerentes, 

Jefes de Departamentos, Asistentes Administrativos, Abogados, etc. No 

es explicable al caso el Art. 231 del Código del Trabajo, norma en la que 

el actor funda se reclamo, por cuanto, si bien en tal disposición se 

establece que "el contrato declarado obligatorio se aplicará no obstante 

cualquiera estipulación en contrario contenida en los contratos 

individuales o colectivos que la empresa tenga celebrados, salvo en 

aquellos puntos en que las estipulaciones sean más favorables al 

trabajador", tal disposición se refiere al "Contrato Colectivo Obligatorio", 

reglado en el Capítulo III del Código Laboral, esto es al celebrado por las 

dos terceras partes tanto de patronos como de trabajadores organizados 

dentro de una misma rama de la industria y en determinada provincia, 

conforme lo determina el Art. 226, y que haya sido declarado obligatorio 

por decreto ejecutivo expedido de acuerdo con los Arts. 227, 228, 229 y 

230, caso que no es el presente. 7o) Tiene también derecho el actor, por 

concepto del despido intempestivo, a más de la indemnización 
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concedida en la primera parte del considerando 5o. de este fallo, a la 

bonificación del 25% de la última remuneración antes indicada, por cada 

uno de los años de servicio prestados a la empresa empleadora, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 165 del Código del Trabajo. 8o) No 

tiene derecho el demandante al complemento de la remuneración por el 

mes de diciembre de 1976, reclamado en el numeral 1o. de su demanda, 

atención a lo manifestado en la última parte del considerando 5o de esta 

sentencia, pues sin no le fueron entregadas la cobranzas de la Costa, 

mal puede ordenarse el pago del tanto por ciento de cobranzas no 

realizadas; tomando en cuenta que ha sido pagado de las dos cobranzas 

efectivamente realizadas en dicho mes. 9o) No consta en el proceso que 

los demandados hubieren pagado al actor los valores correspondientes 

a décima tercera y décima cuarta remuneración, ni a vacaciones no 

gozadas. Por tanto, tiene derecho a que se le paguen los valores que 

por tales conceptos le corresponde y que se determina en el 

considerando quinto de la sentencia subida en grado y, sin que tenga 

derecho a la bonificación adicional por vacaciones por no ampararle el 

Contrato Colectivo de Trabajo, como ya se dejó establecido 

anteriormente. 10.) Tiene también derecho el actor al pago de las 

utilidades patronales en el período comprendido del año 1962 a 1976, 

mas no por los años anteriores, pues no se ha probado que la Empresa 

haya obtenido utilidades en tales años. 11.) Consta de autos (fs. 1306 a 

1308) que el actor se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social por la Empresa demandada, razón por la cual no 
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procede ordenarse el pago del trabajador del fondo de reserva que 

reclama, pues corresponde privativamente a dicho instituto la 

recaudación de tales fondos. 12.) Tampoco procede el pago de horas 

suplementarias y extraordinarias, dada la modalidad del trabajo 

desempeñado por el actor, consistente en la recaudación de valores 

adeudados a la empresa, por lo que se pagaba un tanto por ciento; era 

por tanto de su incumbencia laborar o no en horas suplementarias y 

extraordinarias, pues si lo hacía le reportaba mayor beneficio económico, 

ya que su remuneración, fundamentalmente, estaba supeditada al 

número de cobranzas realizadas. 13.) La reconvención formulada por la 

parte demandada es inconexa, razón por la cual se la deniega. Por estas 

consideraciones y en los términos de la presente resolución, 

"ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se confirma la sentencia subida en grado. Sin 

las costas de la instancia por haber recurrido ambas partes. Notifíquese. 

 

AUTO 

 

(Quito, Marzo 7 de 1978). 

VISTOS: La parte demandada en el presente juicio solicita aclaración y 

ampliación del fallo pronunciado por esta Sala en lo relativo al pago del 

Décimo cuarto sueldo, haciendo relación a los decretos de 25 de octubre 

de 1968, de 20 de diciembre de 1973 y de 13 de abril del mismo año. 

Luego de haber corrido traslado con el escrito pertinente a la parte 
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actora para resolver se considera: PRIMERO.- Que en el fallo supremo 

se hace relación a que la prestación se pagará de acuerdo a lo que se 

determina en la sentencia de segunda instancia. En ella se hace 

referencia que corresponde un 50% de la remuneración por 1969; el 

75% por 1970 y por los años posteriores del 100%, de conformidad con 

lo establecido en el Art. 111 del Código del Trabajo y Art. 4o. del Decreto 

publicado en el Registro Oficial de 29 de octubre de 1968. SEGUNDO.- 

Para una mayor claridad frente a la prestación que se ordena sea 

pagada, preciso es referirse a los Decretos que hacen mención al 

décimo cuarto sueldo; en el Decreto No. 68010 publicado en el Registro 

Oficial de 29 de octubre de 1968 se establece la prestación que debía 

ser pagada en el 100% a los trabajadores que ganen hasta 2.000 

sucres; el 70% para quienes perciban de 2.001 a 3.000; el 60% de 3.001 

a 4.000 sucres; el 50% de 4.001 a 5.000. El Art. 4o. disponía que en 

1969 se pagaría el 50%, el 1970 el 75%, y desde 1971 el 100%. El 

Decreto No. 6914 publicado en el Registro Oficial No 73, de Mayo 7 de 

1969, en el Art. 3 inciso 2o. dispuso que los trabajadores cuya 

remuneración sea mayor de 5.000 sucres percibirán el 40% de la 

bonificación. A base de estas disposiciones se hizo la codificación del 

Código Laboral el 7 de junio de 1971. Por decreto promulgado el 22 de 

abril de 1973 se hizo una aclaración al decreto 6914 y así se indica que 

los trabajadores que perciben remuneraciones que excedan de 8.000 

sucres mensuales tienen participación en el décimo cuarto sueldo hasta 

el límite de 40% y en el Art. 3 se dice que la disposición se tendrá como 
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reformatoria, es decir que no se trata de una simple interpretación. 

Finalmente en el decreto publicado en el Registro Oficial de 28 de 

diciembre de 1973. Art. 1o. inciso 4o. se dice que "quienes perciban 

sueldos superiores a 4.000 sucres mensuales recibirán 4.000 más un 

adicional equivalente al 40% sobre la parte del sueldo que exceda los 

4.000 sucres. En ningún caso la bonificación será superior a 6.000 

sucres".- TERCERO.- Indicadas todas las disposiciones legales en 

forma cronológica el demandante será pagado en el décimo cuarto 

sueldo de conformidad a tales disposiciones y con relación al juramento 

deferido en el que se indican los sueldos que ha percibido el Dr. Alfredo 

Mora. Quedan en esta forma resueltas la aclaración y ampliación 

solicitadas. 

 

Análisis: El proceso transcrito en la parte superior, establece la 

subordinación en la relación de trabajo entre empleado y empleador, 

constituyendolo un elemento fundamental para poder decir que se habla de 

una relación laboral.  La dependencia en este contexto, no se refiere a la 

dependencia técnica ni económica, más bien a la que otorga al empleador el 

derecho de dirigir o mandar al trabajador para hacer una u otra actividad de 

una u otra manera, mientras que el trabajador se obliga a obedecer sus 

direcciones. 
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7. DISCUSIÓN: 

 

7.1 Comprobación de Objetivos: 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS: 

 

GENERAL:  

 “Realizar un estudio social, jurídico y doctrinario respecto a la 

vulneración de los derechos laborales, en virtud de la mala 

utilización de los contratos de los servicios profesionales para 

evitar la relación laboral bajo dependencia.” 

 

A lo largo del presente trabajo académico, he podido alcanzar el objetivo 

general planteado al comienzo de mi investigación, pudiendo obtener 

mejores  mayores conocimientos sobre el tema. Conociendo a profundad la 

importancia que este tema implica dentro de la constitución de la sociedad  y 

la familia, pudiendo revelar las afectaciones que este tipo de contratación 

conlleva cuando es mal utilizado. 

 

En el aspecto jurídico y doctrinario, he podido también ampliar mis 

conocimientos, dilucidando los vacíos legales que se presentan para la 

aplicación de esta modalidad de contratación, mismas que planteo poder 

solventar con la mejor precisión.  
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ESPECÍFICOS: 

 

 “Realizar un análisis detenido del conglomerado de las leyes y 

normativa general que rige las relaciones laborales bajo relación 

de dependencia, para encontrar los vacíos  legales presentados 

en el proyecto de investigación.” 

 

Durante el desarrollo de mi proyecto investigativo, he podido ubicar los 

vacíos legales que nuestra legislación presenta respecto al tema propuesto, 

mismos que me han permitido alcanzar este objetivo propuesto. 

 

 “Determinar los límites que tienen los Contratos de Servicios 

Profesionales y su correcta aplicación.” 

 

Con el análisis del marco jurídico y doctrinario, me ha sido posible alcanzar 

este objetivo a satisfacción, permitiéndome tener la pauta para la realización 

de la propuesta de reforma jurídica, que espero se pueda llegar a aplicar y 

sea de beneficio de la sociedad.  

 

 “Realizar un Proyecto de Reforma que pueda ser aplicable y 

llevado a la práctica para evitar así el menoscabo a las relaciones 

laborales y el derecho de los trabajadores.”   
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Como menciono en los objetivos anteriores, el análisis pormenorizado de la 

legislación civil y laboral, me he permitido tener las pautas suficientes para 

realizar una propuesta de Reforma Jurídica viable, que mantenga el sentido 

de la protección de los derechos de los trabajadores.  

 

7.2 Contrastación de la hipótesis 

 

HIPÓTESIS PLANTEADA: 

 

 “La contratación civil para prestación de servicios profesionales 

precariza los derechos del trabajador, eludiendo la relación laboral 

de manera fraudulenta” 

 

Según la hipótesis planteada en el proyecto de investigación académica,  

presumía que la modalidad de contratación civil para los servicios 

profesionales, precariza los derechos de los trabajadores eludiendo de 

manera fraudulenta la relación laboral.   

 

Hipótesis que pudo se comprobada ampliamente a lo largo del presente 

trabajo, demostrando la mala utilización que se le da a esta figura legal, 

rehusando la aplicación de uno de los principios de la legislación laboral, el 

Indubio Pro-operario, mismo que establece que en caso de duda sobre la 

aplicación de las leyes que puedan afectar al trabajador se aplicará la forma 

más favorable al mismo.  
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7.3 Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal 

 

Durante el procesa investigativo realizado para la elaboración del presente 

trabajo he podido conocer el mal manejo que se da a la contratación de 

profesionales de diferentes áreas, realizando contratos civiles de prestación 

de servicios, utilizando esta figura legal para la evasión de obligaciones con 

los trabajadores, alegando muchas de las veces la duda o confusión al 

momento de la contratación. 

 

En este sentido, debiendo aplicarse el principio jurídico laboral de indubio 

pro-operario, no se lo realiza pues existen vacíos legales que permiten la 

aplicación  fraudulenta de este tipo de contratación, afectando no solamente 

a los derechos de los individuos, sino también afectando al núcleo familiar al 

restringir de todos los beneficios sociales y económicos de los que un 

trabajador, por derecho, debe gozar.  

 

En tal virtud de lo expuesto, considero de suma importancia y urgencia, 

realizar una Reforma Juridica a los Códigos Civil y Laboral que son lo 

instrumentos jurídicos que intervienen, directa o indirectamente para la 

aplicación de la contratación de servicios.  
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8. CONCLUSIONES: 

 

1. No se aplica el principio de indubio pro operario 

2. Existen vacíos legales en la legislación laboral que permite evasión de 

leyes 

3. La falta de delimitación sobre aplicación de la modalidad de 

contratación permite la mala utilización de este instrumento. 

4. Al existir este tipo de contratación de manera indiscriminada, se 

presenta una afectación directa al individuo y a la sociedad 

5. Se requiere codificación del Código Laboral que permita tener 

parámetros claros para la contratación del personal. 

6. Se requiere mayor control sobre la ejecución de este tipo de 

contratación contractual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

9. RECOMENDACIONES: 

 

1. No se aplica el principio de indubio pro operario 

2. Existen vacíos legales en la legislación laboral que permite evasión de 

leyes 

3. La falta de delimitación sobre aplicación de la modalidad de 

contratación permite la mala utilización de este instrumento. 

4. Al existir este tipo de contratación de manera indiscriminada, se 

presenta una afectación directa al individuo y a la sociedad 

5. Se requiere codificación del Código Laboral que permita tener 

parámetros claros para la contratación del personal. 

6. Se requiere mayor control sobre la ejecución de este tipo de 

contratación contractual. 
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10. PROPUESTA DE REFORMA 

 

Tras realizar un análisis integro a la legislación que regula la relación laboral 

entre trabajador-empleador; y, la legislación que regula la prestación de 

servicios, dado los vacíos legales existentes he considerado importante 

proponer reformas en el Código Civil y el Código Laboral. 

 

REFORMA CÓDIGO CIVIL 

Considerando  

Que, el Código Civil presenta un vacío legal al momento de determinar los 

contratos de Prestación de Servicios. 

 

Que, los vacíos legales que se presentan este Código dan paso a la 

malinterpretación de la relación laboral, frente a la prestación de servicios. 

Que, es menester realizar una aclaración respecto a determinar si existe o 

no relación laboral, se eleva la solicitud de reforma al Código Civil:    

 

Inclúyase en el artículo 2049 el texto de la siguiente manera: 

 

Art. 2049.-  Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos 

estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra 

persona respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato.  

Incluyase a continuación: “Sin embargo, cuando la contratación de servicios 

profesionales, concurra alguno de los elementos de la relación laboral, esta 

se sujetará al Régimen Laboral específico.” 
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REFORMA CÓDIGO LABORAL 

Considerando  

Que, en concordancia con los cambios realizados al Código Civil, es 

necesario realizar la definición de los contratos de Servicios profesionales. 

Que, es menester determinar los alcances de los contratos de Servicios 

profesionales. 

 

Que, para establecer la existencia o no de la Relación Laboral se deben 

establecer parámetros claros que permitan claros que permitan 

determinarlas, se eleva la solicitud de reforma al Código Laboral:    

 

Inclúyase en el Título I, Del Contrato Individual de Trabajo; el Capítulo 

Innumerado siguiente: 

TITULO I 

DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Capitulo Innumerado 

De la Contratación de Servicios Profesionales 

Articulo Innumerado Primero: Definición contrato.-  

Articulo Innumerado Segundo: Elementos de la relación laboral.-  para que 

se entienda un contrato de esta naturaleza como laboral, deberán concurra 

los siguientes elementos: 

- Prestación de servicios 

- Licitud de trabajo 

- Dependencia o subordinación 
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- Remuneración como contraprestación 

 

Articulo Innumerado Tercero: Requisitos.- 

- Escrito 

- Formalizado ante autoridades 

Articulo Innumerado Cuarto: Excepciones.- 

Articulo Innumerado Quinto: Sanciones: en caso de incumplimiento se regi 
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1. TEMA:  

“LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EN EL SECTOR PRIVADO, USADA COMO 

HERRAMIENTA PARA LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS LABORALES”. 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

Desde años atrás, ha sido tema de especial importancia para el análisis 

tanto doctrinario como jurídico, el poder delimitar de manera clara y precisa 

la diferencia entre los contratos laborales que establecen relación de 

dependencia y los contratos civiles de prestación de servicios profesionales, 

esto en cierta medida obedece a la expedición de mandatos que en  años 

pasados  fueron expedidos con el propósito de eliminar cualquier forma de 

precarización laboral y vulneración de derechos de los trabajadores. 

 

Así vemos el Mandato 8 publicado 

 en abril del año 2008, en el cual el claro espíritu del mismo, se refiere a 

eliminar todo tipo de relación laboral que no cumpla con los principios de  

estabilidad laboral, seguridad jurídica y/o que no provea de los recursos y 

medio económicos suficientes para el sustento de los trabajadores en 

condiciones dignas. 
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Sin embargo de ello,  6 años más tarde aún seguimos en el análisis que nos 

permita finalmente poner término a la problemática que aqueja a gran parte 

de la sociedad, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, 

privándolos de gozar de los beneficios que naturalmente  corresponden a los 

trabajadores, y de los cuales nunca debieron ser vilmente despojados en 

detrimento de los principios de igualdad laboral. 

 

En este sentido, al ser este asunto un problema que aqueja a muchos 

sectores de la sociedad, he decidido acoger esta tema como eje central para 

el desarrollo de mi tesis de grado, del cual más adelante plantearé 

comentarios y recomendaciones que anhelo sirvan como una importante 

ayuda para el aclarar el correcto uso de una u otra forma contractual de 

vinculación en el ámbito laboral. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El objetivo de la presente investigación, es determinar las falencias que se 

pueden establecer al momento de realizar un contrato de prestación de 

servicios profesionales, en este sentido, planteo realizar un análisis detallado 

del derecho laboral que rige las relaciones entre trabajadores y empleadores 

en nuestro país, verificando así el cumplimiento de las normas 

constitucionales; como también conocer más a fondo la problemática que 
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surge en torno a este tema y así poder proponer soluciones que se ajusten a 

la realidad. 

Para ello, justifico mi trabajo de investigación en los diferentes aspectos que 

se encuentran involucrados dentro de la problemática 

 

ASPECTO SOCIAL:   

 

El derecho a un trabajo como eje fundamental para el mejor desarrollo y 

progreso de la sociedad, no puede ser vulnerable en beneficio de un sector 

solamente.  El uso fraudulento de los contratos  de prestación de servicios 

profesionales que las empresas privadas emplean para evadir 

responsabilidades patronales, ahorrando recursos económicos que 

legítimamente corresponden a su fuerza laboral, privando no solo al 

trabajador,  afectan a grupos familiares completos que dependen 

directamente de los ingresos que se perciban mensualmente como 

consecuencia del trabajo realizado por uno de los miembros, afectando 

claramente al desarrollo efectivo de toda la sociedad. 

 

ASPECTO ACADÉMICO: 

 

Como estudiantes de la carrera de Derecho de la MED, es necesario 

conocer las problemáticas jurídicas que envuelve el desarrollo de las 

actividades cotidianas, con el propósito de ayudar y proponer alternativas de 

solución a estas.  
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ASPECTO JURÍDICO 

 

La relación laboral es regida por un conglomerado de leyes y normativas que 

regulan las mismas para evitar cualquier tipo de precarización o vulneración 

en dicha relación.   Esta normativa establecer parámetros entre las presonas 

naturales y/o jurídicas haciendo siempre prevalecer los derechos de la parte 

más vulnerable, por ello he escogido este tema para desarrollarlo y despejar 

los vacíos que puedan encontrarse en la aplicación.  

 

ASPECTO ECONÓMICO 

 

Los ingresos económicos que percibe un trabajador y su familia a manera de 

utilidades y demás beneficios que se proveen dentro de la relación laboral 

bajo relación de dependencia, afectan de sobremanera a la economía 

interna de una familia y a su vez a la economía general de la sociedad, pues 

refleja falta de recursos para el cubrimiento de las necesidades de las 

personas, cuestión que se ve reflejada en la economía Nacional afectando a 

todos los habitante de un país o región. 
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4. OBJETIVOS: 

 

a. GENERAL:  

Realizar un estudio social, jurídico y doctrinario respecto a la vulneración de 

los derechos laborales, en virtud de la mala utilización de los contratos de los 

servicios profesionales para evitar la relación laboral bajo dependencia. 

 

b. ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis detenido del conglomerado de las leyes y normativa 

general que rige las relaciones laborales bajo relación de dependencia, 

para encontrar los vacíos  legales presentados en el proyecto de 

investigación. 

 

 Determinar los límites que tienen los Contratos de Servicios 

Profesionales y su correcta aplicación. 

 

 Realizar un Proyecto de Reforma que pueda ser aplicable y llevado a la 

práctica para evitar así el menoscabo a las relaciones laborales y el 

derecho de los trabajadores.   
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5. HIPÓTESIS 

 

La contratación civil para prestación de servicios profesionales precariza los 

derechos del trabajador, eludiendo la relación laboral de manera fraudulenta. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, establece que el 

pueblo soberano del Ecuador construye: “una sociedad  que respeta, en 

todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades”.  

Así puedo    los derechos  laborales como uno de los ejes centrales el 

desarrollo de la sociedad y como base para el buen vivir o  Las empresas y 

en general los empleadores del sector privado, ha tomado como práctica 

común la realización de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, 

aun cuando la relación que se va a establecer es claramente laboral bajo 

dependencia. 

Sin embargo, dentro del Contrato de prestación de servicios se trata de 

encubrir los elementos que constituyen la relación laboral bajo dependencia, 

tales como lugar de trabajo, remuneración mensual y sobre todo 

subordinación.  En este sentido me permito reproducir un texto que se 

explica por si mismo frente a esta problemática:   

 “En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que 
aparece en documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo 
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primero: los hechos prevalecen sobre las formalidades, formas y 
apariencias.  

 (…) aunque los sujetos de una relación laboral no quieran el contrato 
e incluso afirmen expresamente ante un órgano público que su 
relación de servicios no constituye contrato de trabajo, éste producirá 
efectos. 

La existencia del contrato de trabajo excede, pues, de la voluntad 
expresamente exteriorizada por las partes.”16  

 

Así mismo, a continuación detallare un conglomerado de arts. que afianzan 

de manera doctrinaria la problemática propuesta: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

Art. 11, numeral 3: (…)No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, par 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:   

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo.   

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.   

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras.   

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.   

                                                           
16

 MONESTEREOLO LENCIONI Graciela. “CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO”,  pág. 48-49. 
Publicada por la UTPL en  2011 
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5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.   

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley.   

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a 

las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores.   

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección.   

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.  10. 

Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos.   

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente.   
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12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.   

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.   

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.   

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 

pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios.   

 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en 

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. 

Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por 

el Código del Trabajo. 
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Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 

será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la 

intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y 

habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por 

horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas 

trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de 

obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia 

laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. 

 

CÓDIGO DE TRABAJO: 

 

Art.  4.-  Irrenunciabilidad  de  derechos.-  Los  derechos  del trabajador   son   

irrenunciables.  Será  nula  toda  estipulación  en contrario. 

Art.  7.-  Aplicación  favorable al trabajador.- En caso de duda sobre  el  

alcance  de  las  disposiciones  legales,  reglamentarias o contractuales  en  

materia  laboral,  los  funcionarios  judiciales  y administrativos  las  aplicarán  

en  el  sentido  más  favorable a los trabajadores. 

Art.  305.-  Empleado  privado o particular.- Empleado privado o particular  

es el que se compromete a prestar a un empleador servicios de  carácter 

intelectual o intelectual y material en virtud de sueldo, participación de 

beneficios o cualquier forma semejante de retribución siempre que tales 

servicios no sean ocasionales. 
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MANDATO 8: 

Art.  1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y 

cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo en las 

actividades a las que se dedique la empresa o empleador. La relación 

laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador. 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Segunda.- Se podrá contratar civilmente servicios técnicos especializados 

ajenos a las actividades propias y habituales de la usuaria, tales como los de 

contabilidad, publicidad, consultoría, auditoría, jurídicos y de sistemas, entre 

otros, que serán prestados por personas naturales, o jurídicas con su propio 

personal y que contarán con la adecuada infraestructura física y estructura 

organizacional, administrativa y financiera. La relación laboral será directa y 

bilateral entre los prestadores de servicios técnicos especializados y sus 

trabajadores. 
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7. METODOLOGÍA: 

 

7.1 MÉTODOS: 

Los métodos a utilizarse serán los siguientes: 

Método deductivo: Este método me ayudará a realizar un estudio analítico 

y crítico del problema. 

Método histórico: Este método me ayudará a entender el proceso histórico 

que ha sufrido la ley para llegar a la actualidad, con mayores garantías 

laborales. 

Método inductivo: Este método me ayudará a analizar y sintetizar partiendo 

del estudio de los casos y hechos. 

 

7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Las técnicas a utilizarse serán las siguientes: 

Entrevista: Aplicable a una población determinada, quienes me ayudarán 

plantear alternativas de Reformas. 

Encuesta: Aplicable a un universo de personas que me ayudarán a verificar 

o no mi hipótesis. 

Observación: La observación de la realidad objetiva me ayudará con una 

mejor referencia de la situación. 

 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL:  

1. Titulo 

2. Resumen en castellano e inglés 
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3. Introducción 

4. Revisión de literatura  

5. Materiales y Metodología 

6. Resultados 

7. Discusión 

8. Conclusiones 

9. Recomendaciones 

10. Bibliografía 

11. Anexos 
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8. CRONOGRAMA: 

 

 
 
 

Actividades 

 
Meses y Semanas 

Septiembre 
2014 

Octubre  
2014 

Noviembre-
Diciembre 

2014 

Enero – 
Febrero  

2014 

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

Matriz de Problematización   
 

 X  X                         

Problematización     X  X                         

Proyecto     
  

X X                     

Planificación     
    

 X  X                 

Ejecución       
     

 X  X             

Investigación de campo              
  

X X 
  

        

Redacción del Informe Final                     
   

  X  X 

Defensa Pública y Graduación                         
   

X  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Para la realización del presente proyecto de investigación, serán necesarios 

los recursos humanos y materiales siguientes: 

9.1 Recursos Humanos: 

 Están conformados así: 

 Postulante  

 Director de Tesis (por designarse) 

 Población encuestada 

 Población entrevistada 

9.2 Recursos Materiales y Costos: 

MATERIALES COSTO ($) 

Suministros de escritorio             50,00    

Copias, revistas, impresiones, empastado           150,00    

Internet             50,00    

Compra de bibliografía           150,00    

Transporte           200,00    

Imprevistos           100,00    

TOTAL           700,00    

 

9.3 Financiamiento: 

El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

será realizado con recursos propios del autor. 
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ANEXOS 2 

ENTREVISTA 

1. ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable al contrato por 

prestación de servicios?    Si (  )     No (   ) 

Porque 

2. ¿Conoce usted la diferencia entre el contrato por prestación de 

servicios profesionales y contrato de trabajo (laboral)?    Si (  )   No 

(   ) 

Porque 

3. ¿Conoce usted cuales son los elementos que constituyen la relación 

laboral (características)?   Si (  )     No (   ) 

Porque 

4. ¿Conoce usted de las ventajas y desventajas que produce contrato de 

prestación de servicios? Si (  )     No (   ) 

Porque 

5. ¿Cree usted que se debe realizar una reevaluación a este tipo de 

contratación para realizarlo solamente en casos específicos? Si (  ) 

No (   ) 

Porque 

6. ¿Estima conveniente que se establezca un procedimiento para la 

contratación por servicios profesionales?   Si (  )  No (   ) 

Porque  

¿Considera adecuado que se reforme el Código del Trabajo respecto 

a la contratación de servicios profesionales?    Si (  )  No (   ) 

Porque 
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