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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación versa sobre una problemática actual que 

afecta directamente a los guardias de seguridad ya que sus empleadores no les 

cancelan las utilidades que por ley les corresponde y con ese valor adquieren 

bienes para beneficio propio, incrementando de esta manera su patrimonio y 

perjudicando al trabajador.  

Además, se debe tener en cuenta que el trabajador dedica la mayor parte de su 

vida a contribuir con su fuerza de trabajo al desarrollo económico de la empresa, 

arriesgando (en algunos casos) su salud, integridad e inclusive su vida para 

obtener ingresos y poder subsistir. 

Es por ello, que la  legislación ecuatoriana prevé que todos los trabajadores que 

pertenecen a empresas privadas tienen derecho a participar del 15% de las 

utilidades líquidas de la empresa. Por ningún motivo se los podrá privar de este 

beneficio. Sin embargo, los empleadores de las empresas privadas de seguridad 

buscan la manera de evadir este pago utilizando mecanismos legales pero no 

justos para hacerlo. 

Esto constituye un problema socio jurídico, en vista de que el empleador perjudica 

los derechos de los guardias de seguridad y evade el cumplimiento de la 

legislación ecuatoriana, impidiendo que sus trabajadores tengan una vida digna, 

ya que con su proceder también están perjudicando a sus familias porque este 

valor se lo debería destinar para que trabajador cubra las necesidades básicas y 

las de su familia considerando que muchas de las veces la remuneración que 

percibe no es suficiente para solventar los gastos de subsistencia. 

Si bien es cierto, las utilidades no forman parte de la remuneración del  trabajador 

pero son un beneficio que les concede la ley. Por ende, los empleadores de las 

empresas privadas de seguridad al no cancelar utilidades y hacer uso de este 
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monto para adquirir bienes para beneficio propio están incurriendo en 

enriquecimiento injusto. 

En la Constitución de la República del Ecuador se establece que el 

enriquecimiento injusto en materia laboral será sancionado acorde a la normativa 

vigente, lamentablemente no existe norma alguna que regule y tipifique esta 

figura jurídica. 

Por lo expuesto, es necesario implementar en el Código del Trabajo una norma 

que sancione y regule el enriquecimiento injusto para precautelar de esta manera 

los derechos laborales de quienes trabajan como guardias de seguridad. 
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2.1.   ABSTRACT  

This research paper deals with a current problem that directly affects security 

guard since their employers don´t pay off the profits that by law correspond to 

them and with that value they acquire goods for their own benefit, thus increasing 

their wealth and harming the worker. 

Also, it should be have in mind that the worker devotes most of this life to 

contributing his workforce to the economic develoment of the company, risking (in 

some cases) his health, integry and even his life to earn income and survive. 

For this, ecuadorian law provides that all workers belonging to private companies 

have the rigth to participate in 15% of the company´s net profits. Under no 

circunstances may they be deprived of this benefit. However, employers of private 

security companies seek ways to evade this payment using legal but not fair 

mechanisms to do so.  

This constitutes a socio legal problem, given the employer prejudices the rigths of 

secutity guards and evades compliance with ecuadorian law, preventing it´s 

workers from having a dignified life, because with their actions they are also 

harming their families because this value should be assigned so that the worker 

can over their basic needs and those of their family considering that many times 

the remunation they recieve isn´t enough to cover subsistence expenses. 

While it is true, profits don´t from part of the remuneration of the worker but are a 

benefit granted to them by law. Therefore, employers of  private security 

companies to not paying off profits and using this amount for acquire goods for 

their own benefit, they are making unjust enrichement.  

In the Constitution of the Republic of Ecuador it is established that unjust 

enrichemnet in labor matters will be sanctioned according to the current 
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regulations, unfortunately there isn´t a norm that regulates and typifies this legal 

figure. 

Therefore, it is necesary to implement in the labor code a norm that sanctions and 

regulates unjust enrichemnet in order to safeguard the labor rigths of those who 

work as security guards. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, se eliminó todo tipo de tercerización e intermediación laboral a 

través del Mandato Constituyente Nro.8, sin embargo, el mismo Mandato 

reconoce en su normativa a las empresas de actividades complementarias 

(seguridad, vigilancia, alimentación, limpieza y mensajería), las cuales utilizan la 

intermediación para desarrollar sus actividades. Es decir, consiguen personal 

para que presten sus servicios a otra empresa denominada usuaria. En estos 

casos, no existe una relación laboral directa entre el empleador y el trabajador. 

Tal es el caso de las empresas privadas de seguridad. Estas empresas se 

encargan de contratar  guardias de seguridad para que presten sus servicios a 

otras empresas ajenas a estas.  

Uno de los beneficios que tienen  los guardias de seguridad es la participación 

en las utilidades liquidas de la empresa. Por ello, el empleador debe separar el 

15% de este monto  para sus trabajadores. Sin embargo, esto no sucede ya que 

estos trabajadores nunca perciben este valor que es destinado para se ayuden 

con las cargas familiares ya que muchas de las veces el salario que reciben no 

es suficiente para que brinden a sus familias  una vida digna.  

Es por ello, que para el desarrollo del presente trabajo titulado: “EL 

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE 

SEGURIDAD VULNERA LOS DERECHOS LABORALES CONSAGRADOS EN 

LA CONSTITUCIÓN” se ha tomado en cuenta la problemática anteriormente 

descrita para realizar una investigación acerca de este problema que afecta 

directamente a los guardias de seguridad. 

Dentro de la investigación se realizó un estudio acerca del enriquecimiento injusto 

en materia laboral. Para ello, en la revisión de literatura fue necesario desarrollar 

un marco conceptual, doctrinario, jurídico y legislación comparada. 



 
7 

 

En el marco conceptual se analizaron varias categorías, entre las más 

importantes tenemos: enriquecimiento, enriquecimiento injusto, utilidades, 

trabajo, derecho al trabajo, empleador, trabajador, precarización, intermediación 

y tercerización. 

Por otro lado en el marco doctrinario, se realizó un análisis de los siguientes 

temas: Antecedentes históricos del enriquecimiento injusto, características del 

enriquecimiento injusto, antecedentes históricos del derecho al trabajo, 

antecedentes históricos del derecho al trabajo en el Ecuador, prestación de 

actividades complementarias, precarización laboral, vulneración de los derechos 

laborales, clasificación de las empresas, utilidades y reparto de utilidades. 

Finalmente, en el marco jurídico se elaboró un análisis de la normativa 

relacionada con el tema de investigación como la Constitución de la República 

del Ecuador, el Mandato Constituyente Nro.8, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Código del Trabajo y el Reglamento a la Supresión de 

Tercerización e Intermediación laboral. 

Adicionalmente, con la legislación comparada se procedió a establecer 

semejanzas y diferencias acerca de la problemática propuesta entre la legislación 

de Chile, Perú y Venezuela con la legislación de Ecuador; en donde se determinó 

que en ninguno de estos países está regulado el enriquecimiento injusto en la 

normativa laboral. Sin embargo, en Venezuela se establece una sanción para 

aquel empleador que no cancela los beneficios que por ley corresponde al 

trabajador reconociendo de manera implícita el enriquecimiento injusto. 

Para realizar a la investigación de campo, se utilizaron métodos y técnicas como 

la encuesta y la entrevista. 

A través de estos medios, se pudo obtener los criterios de los profesionales del 

derecho acerca del tema que se investigó. 

Posteriormente, se procedió a verificar los objetivos y a contrastar la hipótesis 

tanto con la revisión de literatura como con los resultados del trabajo de campo. 



 
8 

 

Con  la información recopilada se elaboraron las conclusiones y 

recomendaciones.  Para finalizar, se desarrolló la propuesta de reforma, la cual 

consiste en incorporar en el Código de Trabajo una norma que sancione y regule 

el enriquecimiento injusto por parte del empleador al no cancelar las utilidades 

que por ley corresponde al trabajador.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Enriquecimiento 

“El enriquecimiento es un término amplio ya que puede tratarse de la adquisición 

de una cosa corporal, incorporal o material (el conocimiento, por ejemplo) o evitar 

un gasto. Incluso, puede provenir de la prestación de un servicio sin un contrato 

previo”. (Céspedes, 2004, p.16).  

El enriquecimiento no solamente se refiere al incremento de cosas materiales, 

sino va más allá, al mencionar el conocimiento. 

El conocimiento, en este contexto, no es más que las creaciones que provienen 

de la mente del hombre tales como dibujos, poemas cuentos, etc… las cuales 

pueden servir como medios para obtener algún tipo de ganancias o beneficios al 

reproducirlos para su comercialización.  

Por otro lado, se menciona que puede provenir de la prestación de un servicio 

sin contrato porque al no tener una constancia de que efectivamente, se realizó 

un convenio laboral, la parte empleadora puede aprovecharse de esta situación 

para quedarse con los valores que le corresponden trabajador. 

 

“Acumulación de riqueza. Incremento injustificado del patrimonio de una persona 

a costa del empobrecimiento de otra, que tiene derecho a compensación o 

indemnización por ello” (Quijada, 2005, p.830).  

Esta acumulación de riqueza se la realiza a través de la adquisición de patrimonio 

ya sea a través de una venta o de una compra. Lo importante es que  el 

enriquecimiento debe ser cuantificable en dinero. Por ello, en caso de que dicho 
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patrimonio haya sido obtenido en base al empobrecimiento de otro, la persona 

beneficiada tiene la obligación de realizar una indemnización a la parte 

perjudicada. 

 

(Castillo & Molina, 2009) citan a Von Tuhr quien señala que: “el enriquecimiento 

consiste en la diferencia que existe entre el estado actual del patrimonio y el que 

presentaría si no hubiese ocurrido el injustificado desplazamiento de valores 

(p.13)”. 

Según Von Tuhr, sin desplazamiento de valores de manera arbitraria no existiría 

el aumento del  patrimonio. El desplazamiento de valores no es más que la 

cantidad de dinero que gana la parte beneficiaria por incrementar su patrimonio. 

Es decir, que este desplazamiento debe causar empobrecimiento a la otra 

persona para que se configure el enriquecimiento injusto. 

 

Con lo señalado anteriormente podemos deducir que el enriquecimiento no es 

más que el incremento de patrimonio de una persona; pero en caso de que la 

adquisición haya sido fraudulenta, la persona que causa daño debe indemnizar 

a la parte perjudicada. 

 

4.1.2. Enriquecimiento injusto  

“Aumento injustificado del capital de una persona, a expensas de la disminución 

del patrimonio de otra, a raíz de un error de hecho o de derecho”. (Ossorio, 

p.371).  

Para que se de esta figura, el incremento del patrimonio de una persona debe 

ser en base a la disminución de la propiedad de otra, causándole 

empobrecimiento. 
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Según este autor, el origen del aumento injustificado del patrimonio radica en un 

error de hecho o derecho. 

El error de hecho se presenta cuando se supone un conocimiento falso de algo, 

en cambio, el error de derecho se da por falta de conocimiento o ignorancia de la 

norma jurídica que regula un acto determinado. 

 

Peña Nossa (2017) cita a Planiol quien menciona que: el enriquecimiento 

sin causa es un enriquecimiento ilícito, porque no tiene causa y no sería 

permisible que quien se haya enriquecido sin causa, pretenda 

conservarlo, generando –de este modo- una obligación de devolver el 

monto del enriquecimiento, pues la causa de tal enriquecimiento es un 

hecho ilícito (p.44). 

Para Planiol el enriquecimiento sin causa o injusto es lo mismo que el  

enriquecimiento ilícito porque en ambos casos el patrimonio obtenido no se lo 

puede justificar. Además, al ser obtenido de una manera no legal, produce daño 

a la parte afectada, causándole disminución de su patrimonio; es por ello, que se 

genera la obligación de devolver lo que se ha desplazado injustamente. 

 

El enriquecimiento injusto hace referencia al incremento patrimonial de una 

persona en base del empobrecimiento de otra, en cambio, el enriquecimiento 

ilícito se refiere al incremento de patrimonio de un funcionario público, el cual, 

aprovechándose de su cargo obtiene dinero y bienes de forma ilegal. 

Lo único que tiene en común el enriquecimiento injusto con el enriquecimiento 

ilícito es que en los dos casos una parte incrementa su patrimonio a costa de la 

disminución de otro patrimonio utilizando mecanismos no legales, por lo que no 

se puede demostrar la procedencia de dicho patrimonio. Es por ello, que no estoy 

de acuerdo con el punto de vista del autor porque el enriquecimiento sin causa o 
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injusto puede ser cometido por cualquier persona, mientras que el 

enriquecimiento ilícito proviene de actos ilícitos realizados por  personas que se 

encuentran en un cargo público para incrementar su patrimonio. 

 

(Castillo & Molina, 2009) citan a José Lete del Río  quien define al enriquecimiento 

sin causa como “aquella situación en la que «una persona se beneficia o 

enriquece a costa de otra sin que exista una causa o razón de ser que justifique 

este desplazamiento patrimonial»” (p.6). 

Cuando el autor menciona que no existe causa o razón que justifique el 

desplazamiento patrimonial del enriquecimiento sin causa se refiere a que dicha 

acción no puede ser justificada por el hecho de utilizar mecanismos ilícitos e 

inmorales para obtenerla. 

Por ejemplo: el empleador que no cancela a sus trabajadores un salario justo o 

que se quede con los valores que por ley les corresponde como las utilidades. 

 

Tomando en cuenta estos conceptos dados por la doctrina, se puede evidenciar 

que el enriquecimiento injusto es lo mismo que el enriquecimiento injustificado y 

el enriquecimiento sin causa, ya que estas tres acepciones hacen referencia al 

incremento del patrimonio a costa del empobrecimiento de una persona. 

 

4.1.3.  Utilidades 

“Beneficio, dividendo, interés, fruto o provecho que se obtiene de algo” (Quijada, 

2005, p.1988). 

Se entiende por beneficio a los incentivos que otorga el Estado a las personas. 

Por ejemplo: aquellos casos en los que la ley establece que determinadas 

empresas o personas pueden pagar menos impuestos.  
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Esto se da con la finalidad de estimular la actividad económica para que las 

empresas tengan más recursos para invertir y de esta manera contribuir al 

desarrollo económico del Estado. 

Por otro lado, el dividendo es el valor que recibe un accionista por sus 

aportaciones. Es decir, la compañía reparte entre sus accionistas las ganancias 

o beneficios que haya obtenido. 

Así mismo, el interés consiste en una ganancia que se obtiene por el cobro de 

una deuda. 

Finalmente, al fruto o provecho se lo puede entender como la ganancia que se 

obtiene del desarrollo de determinada actividad. 

Con estos antecedentes, podemos decir que las utilidades son ganancias extras 

que reciben los trabajadores de una empresa como un incentivo para que se 

desempeñen de mejor manera en su trabajo y de la misma forma garantizarles 

una vida digna con un ingreso extra. 

 

“Provecho material. | Beneficio de cualquier índole.| Ventaja. | Interés. Rédito. | 

Fruto. | Comodidad.| Conveniencia” (Ossorio, p.977). 

El provecho material hace referencia a la cosa física que se obtiene como 

beneficio por haber ejecutado un trabajo. Esta ventaja o fruto puede ser de 

cualquier índole (dinero o bienes). 

 A las utilidades también son consideradas como un rédito, es decir, que el capital 

de la empresa va produciendo cierta cantidad de dinero periódicamente; a esto 

tendrán acceso los trabajadores mientras dure la relación laboral. 

 

Beneficio que reconoce el empleador o empresa consistente en el quince 

por ciento de las utilidades líquidas obtenidas al fin del ejercicio 
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económico, inclusive respecto de los trabajadores que prestan sus 

servicios a órdenes de contratistas o intermediarios o empresas de 

actividades complementarias (Herrera & Jhayya, p.177). 

Uno de los beneficios que por ley corresponden al trabajador son las utilidades. 

Por ello, el Código de Trabajo ha establecido que el empleador o empresa debe 

cancelar a sus trabajadores el 15% de las utilidades obtenidas al fin del ejercicio 

económico, es decir, aquellas que haya obtenido durante el año. 

 

Las dos primeras definiciones coinciden en que las utilidades son un beneficio, 

provecho, interés o rédito. Estos beneficios se dan por el desarrollo de una 

actividad determinada que le genera ganancias a una empresa y también porque 

la ley lo permite. 

Por otro lado, la última  definición es más precisa porque enfoca el ámbito laboral 

y establece que los trabajadores son los que se favorecen de las utilidades 

porque es un derecho que por ley les corresponde, por el solo hecho de haber 

prestado sus  servicios en el desarrollo de un trabajo. 

 

4.1.4.  Deducciones  

”Descontar una cantidad de suma mayor, o parte del valor de una cosa”. 

(Ossorio, p.266). 

 En otras palabras, cuando el autor menciona descontar una cantidad se 

refiere a rebajar o disminuir el precio de un producto o servicio determinado. 

 

Resta o descuento. En materia fiscal, descuento que se autoriza al 

contribuyente por ciertos gastos que la ley autoriza expresamente. Para 

que procedan, las deducciones deben cumplir con una serie de requisitos 
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que la ley detalla y que suelen experimentar modificaciones anuales. 

(Quijada, 2005, p.652). 

Como lo mencionamos anteriormente, el descuento es disminución del precio a 

pagar por un producto o servicio, es decir, consiste en la diferencia entre el precio 

establecido y el precio que el cliente termina pagando por la compra o servicio.  

En materia tributaria, para que procedan las deducciones es necesario que la ley 

permita este este tipo de descuentos, ya que éstas,  permiten a los contribuyentes 

sustraer algunos gastos de sus ingresos y así reducir su factura fiscal total. 

También permiten deducir a los individuos y a las empresas ciertos gastos de sus 

ingresos sujetos a impuestos, reduciendo así el total de sus impuestos a pagar. 

 

“Cualquier costo o gasto cargado contra los ingresos” (Kohler, 2000).  

Tanto el costo como el gasto son desembolsos de dinero. La diferencia radica en 

que el desembolso del primero va destinado a una contraprestación, en cambio, 

el desembolso del segundo es considerado como una inversión que es necesaria 

para la elaboración de un producto determinado.  

Estas  cantidades se sustraen de los ingresos generales que tiene la empresa, 

es decir, de su capital. 

Con lo anteriormente señalado, podemos definir a las deducciones como el 

descuento que se realiza de un monto determinado. 

Toda deducción debe estar permitida por la ley para evitar y regular cualquier 

inconveniente que pueda presentarse. 

En materia laboral, las deducciones afectan a la remuneración que reciben los 

trabajadores respecto de las utilidades porque el empleador o la empresa 

contratante no separar con anterioridad el 15% de utilidades que le corresponde 
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al trabajador, sino que con ese porcentaje cubre otras necesidades, que muchas 

de las veces no son de la empresa sino de determinadas personas. 

 

4.1.5. Bienes  

“Todas las cosas que son útiles a los seres humanos. Todo lo que sirve para 

satisfacer necesidades. Todos los objetos que pueden apropiarse” (Quijada, 

2005, p.358).  

En derecho civil, la cosa es todo objeto que existe en la naturaleza (a excepción 

del ser humano) que es susceptible de apropiación y tiene la finalidad de cubrir 

las necesidades de subsistencia de las personas. 

Puede ser: un bien, un derecho o una obligación.  

 

“Es toda cosa material o inmaterial que es objeto del Derecho y que supone un 

beneficio o una utilidad para la persona” (López, Martín, & Calvo, Manual Derecho 

Privado Empresarial, 2014, p.351). 

La cosa material es aquella que está presente físicamente, es de carácter 

tangible, mueble o inmueble, que ha sido creado por el hombre o la naturaleza. 

Por otro lado, la cosa inmaterial no tiene presencia corpórea, es de carácter 

intangible como la prestación de servicios.  

A pesar de que los romanos, en un inicio relacionaron el concepto de cosa con 

lo material, es decir, con  aquello que era  perceptible por los sentidos; 

posteriormente, se fue modificando este concepto y ya no se lo relacionaba 

solamente con lo material sino también con sucesos  que son perceptibles con el 

entendimiento tales como: creaciones, números, poemas, relatos entre otros. 
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“Los bienes constituyen uno de los objetos de la relación jurídica, o sea, pueden 

ser la cosa sobre la cual las personas ejercen sus derechos dentro de la relación 

jurídica” (Urenda, 2000, p.57). 

Como lo hemos señalado en líneas anteriores, los bienes son cosas susceptibles 

de apropiación por parte del ser humano para satisfacer sus necesidades. 

Al  momento que una persona se apropia de un bien se crea una relación entre 

ambos, la cual genera efectos legales. Por un lado, la persona goza de una 

capacidad decisoria sobre la utilidad y aprovechamiento del bien, por otro lado, 

el bien debe ser útil para que las personas puedan usarlo. De esta manera, 

ambas partes cumplen su función.  

 

Estas definiciones se refieren a los bienes como objetos que sirven para beneficio 

y uso de todas las personas. Es decir, se puede ejercer derechos de propiedad. 

Estos bienes pueden ser materiales como terrenos, casas, carros, dinero o 

intangibles como el conocimiento.  

Al ser considerados objetos carecen de derechos pero las personas tienen la 

obligación de cuidarlos ya que son para beneficio y utilidad propia. Esta 

obligación, crea un vínculo entre la persona y el bien generando una relación de 

pertenencia. 

 

4.1.6. Bienes Muebles 

El que por sí propio o mediante una fuerza extrema es movible o 

transportable de un lado a otro, siempre que el ordenamiento jurídico no 

le haya conferido carácter de inmueble por accesión. 

De esta definición se desprende que también se considera mueble el bien 

semoviente. Se consideran asimismo muebles las partes sólidas o fluidas 
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separadas del suelo, como las piedras, tierras, metales, construcciones 

asentadas en la superficie del suelo con carácter transitorio; los tesoros, 

monedas y demás objetos puestos bajo el suelo; los materiales reunidos 

para la construcción de edificios, mientras no estén empleados. 

Igualmente lo son los instrumentos públicos o privados acreditativos de 

la adquisición de derechos personales. Las cosas muebles conservan 

esa condición cuando su adhesión a un inmueble ha sido hecha de 

manera temporaria o con miras a la profesión del propietario. 

Generalmente, entre los muebles de una casa, las legislaciones 

excluyen, pese a su transportabilidad, el dinero, los documentos y 

papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros y sus estantes, 

las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas. Las 

ropas de uso y demás cosas que forman el ajuar de una casa. (Ossorio, 

p.113). 

Son considerados bienes muebles porque no son estáticos, pueden moverse por 

sí solos y son sujetos de apropiación porque carecen de derechos como todos 

los bienes. 

Generalmente, se categoriza de esta forma a los animales o semovientes como 

se los llama que en ámbito civil.  

Por otro lado, la doctrina menciona otro tipo de bienes muebles tales como: 

piedras, tierra, monedas, documentos, armas, joyas, el ajuar de la casa entre 

otros. 

A pesar que estos bienes no son seres que pueden transportarse por sí solos de 

un lugar a otro se los considera como bienes muebles porque se los puede 

trasladar, ya sea por fuerza de la naturaleza o por la mano del hombre. 
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“Son bienes muebles aquellos que siendo susceptibles de apropiación, se 

pueden transportar de un lugar a otro sin detrimento del inmueble al que 

estuvieren unidos” (López, Martín, & Calvo, 2014, p.352). 

La naturaleza de los bienes muebles radica en que pueden movilizarse por sí 

mismos o por una fuerza externa, trasladándose de un lado a otro conservando 

su integridad, es decir, dicho bien funciona con normalidad en cualquier sitio al 

que sea transportado. Por ejemplo: una silla es un bien mueble que al ser 

trasladada de un lugar a otro no pierde su integridad, ya que en cualquier lugar 

puede cumplir su función (que es sentarse sobre ella). 

 

“Aquellos bienes que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose 

por sí mismos, en cuyo caso recibe el nombre de semovientes, sea mediante una 

fuerza extraña” (Dionicio, p.1). 

El ser humano puede apropiarse de cualquier objeto que se encuentre en la 

naturaleza, incluso de los animales que también son seres vivos. Es por ello, que 

dentro del derecho civil se les ha dado la denominación de semovientes. 

Los semovientes son considerados como bienes muebles porque pueden 

transportarse por sí mismos. 

La doctrina también reconoce como bienes muebles a aquellos que son movidos 

o transportados por fuerzas externas como la naturaleza o del hombre.  

 

En sí, podemos definir a los bienes muebles como aquellos que pueden 

transportarse de un lado a otro por sí mismos o por una fuerza externa, sin perder 

su función ni integridad al momento de movilizarse. 
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4.1.7.  Bienes Inmuebles 

El que no puede ser trasladado de un lugar a otro. Los inmuebles pueden 

serlo: por naturaleza, o sea aquellas cosas que se encuentran por sí 

mismas inmovilizadas, como el suelo y todo lo que está incorporado a él 

de manera orgánica, como los edificios; por destino, como los bienes 

muebles que, manteniendo su individualidad, se unen por el propietario 

a un inmueble por naturaleza, con excepción, para algunas legislaciones, 

de aquellos adheridos con miras a la profesión del propietario de una 

manera temporaria; por accesión, las cosas muebles que se encuentran 

realmente inmovilizadas por su adhesión física y perpetua al suelo, y por 

su carácter representativo, como los instrumentos públicos acreditativos 

de derechos reales sobre bienes inmuebles. De ese último concepto, 

algunas legislaciones exceptúan los relativos a los derechos de hipoteca 

y de anticresis. (Ossorio, p.113). 

Los bienes inmuebles son aquellos que por naturaleza son inmóviles  y se 

encuentran adheridos al suelo como un edificio y su traslado supondría su 

destrucción o su deterioro, ya que están inherentes al terreno. Su característica 

principal es que tienen una posición fija, es decir, se mantienen estáticos en el 

lugar de origen. 

Según la doctrina, estos bienes pueden ser inmuebles por: 

 Naturaleza.-  todos aquellos objetos inherentes al suelo; 

 

 Destino.- son aquellos bienes muebles que se utilizan, para 

el beneficio del inmueble Por ejemplo utensilios para labrar la 

tierra, y; 

 

 Accesión.-se refiere a aquellos bienes muebles que se 

encuentran adheridos a un inmueble como es el caso de las 

puertas, ventanas, artefactos de cocina, bañera o tina que si bien 
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son bienes muebles, se encuentran encastrados dentro del bien 

inmueble y pasan a constituir parte de este. 

 

“Bien inmueble es todo aquel que no se puede transportar de un lugar a otro” 

(López, Martín, & Calvo, 2014, p.351). 

Este tipo de bienes, al no tener movilidad no pueden transportarse por sí 

mismos, ni por una fuerza externa de un lado a otro y en caso de que se los 

trasladara se destruirían o sufrirían algún tipo de deterioro, ya que forman parte 

del suelo. 

 

“Son los que no se pueden transportar de un lugar a otro” (Dionicio, p.1). 

Estos bienes no pueden transportarse de un lado a otro porque una de sus 

principales características es que están unidos de modo inseparable al suelo. 

Estos bienes no pueden transportarse por sí mismos, primeramente porque 

carecen de vida para movilizarse por su propia cuenta y tampoco hay como 

trasladarlos de un lugar a otro porque se encuentran inherentes al suelo. Al igual 

que los bienes muebles, existen varios tipos de inmuebles considerados por la 

doctrina tales como: edificios o el suelo. 

 

4.1.8. Trabajo  

“Toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

preparación técnica requerida por cada profesión u oficio” (Montaño, Diccionario 

de Términos Laborales y de Recursos Humanos, 2010, p.217).  

La actividad humana es el conjunto de operaciones o tareas que realiza una 

persona. Al desarrollar dicha actividad, el hombre realiza un esfuerzo, ya sea 
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físico o mental, con el objetivo de crear una solución para determinado problema 

o producir bienes y servicios útiles para atender las necesidades humanas. 

 

“Es la prestación que realiza el trabajador y que será posible, lícita y determinada, 

remunerada y dentro del ámbito de organización y dirección del empresario” 

(López, Martín, & Calvo, 2014, p.485). 

La prestación laboral que brinda el trabajador al empleador genera una relación 

laboral, la cual obliga al empleador a actuar de manera legal, pagando un salario 

justo que cubra las necesidades básicas de su trabajador. De la misma manera, 

la labor que se vaya a realizar debe estar determinada, con horarios que no 

excedan las 8 horas diarias y en caso de que el trabajador realice horas extras, 

éstas deberán ser debidamente canceladas por el empresario empleador. 

 

Acción y efecto de trabajar. Esfuerzo humano aplicado a la producción 

de riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición a capital. A 

su vez trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier 

ejercicio, obra o ministerio. Jurídicamente, esta voz tiene importancia en 

cuanto se refiere a las diversas modalidades de realizar esa actividad, 

las cuales son examinadas en otros artículos. 

A ese enfoque laboral estricto o predominante cabe agregar otros 

significados de relieve: toda obra, labor, tarea o faena de utilidad personal 

o social, dentro de lo lícito. | Empleo, puesto, destino. | Cargo. | Oficio. | 

Profesión. | Dificultad. Obstáculo. | Operación de máquina. Aparato, 

utensilio o herramienta (Ossorio, p.954). 

El trabajo es todo tipo de actividades desarrolladas por el ser humano para 

producir riqueza a cambio de una remuneración. Cuando el hombre produce 
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bienes o servicios, está aportando con su fuerza de trabajo al desarrollo 

económico del Estado.  

Además, es un medio de subsistencia porque a través de este se puede obtener 

una remuneración que sirve para cubrir las necesidades humanas básicas tales 

como alimentación, vestimenta, salud, vivienda, educación, entre otras. 

Según el autor, son sinónimos de trabajo: obra, labor, faena, empleo, cargo, 

oficio, profesión. 

 

Estas concepciones de trabajo son distintas entre sí pero cada una abarca 

categorías muy importantes. Primero se la considera como una actividad 

realizada por una persona que requiere un cierto nivel de preparación o 

especialización para ejecutar una determinada labor. Luego, se menciona que 

dicha prestación de servicios no debe ser ilícita y tendrá que ser remunerada ya 

que esta actividad va encaminado a la producción de riquezas para otra persona. 

Con lo anteriormente dicho, podemos decir que trabajo es toda actividad 

encaminada a la prestación de servicios lícitos, la cual debe ser remunerada 

porque genera riqueza. 

 

4.1.9.  Derecho al trabajo 

Vásquez (2013) cita a Pérez Botija quien menciona que el derecho al 

trabajo es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones 

de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de 

la protección y tutela del trabajo (p. 17). 

Debemos tener en cuenta que el trabajo es un derecho fundamental que 

garantiza que las personas tengan una vida digna. Es por ello, que los diferentes 
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ordenamientos jurídicos lo han establecido en sus leyes porque el trabajo es 

necesario para que cada persona cubra las necesidades suyas y las de su familia. 

Este derecho, al ser un conjunto de principios y normas regula las relaciones 

laborales entre empleadores y trabajadores, garantizando de esta manera que 

las condiciones laborales sean equitativas y satisfactorias para ambas partes. 

Por ello, es necesario que el Estado propicie condiciones de trabajo seguras, 

saludables y no degradantes para la dignidad humana con la finalidad de tutelar 

el derecho al trabajo. 

 

“Sistema de principios y normas, heterónomo y autónomo, que regula, con 

distinto alcance determinados tipos de trabajo dependiente y su instrumental 

entramado de relaciones laborales” (Martínez & Herrero, 2013, p.43). 

El sistema de principios y normas hace referencia al conjunto de normas jurídicas 

vigentes cuya función es regular todo tipo de relación laboral. Al ser normas de 

carácter heterónomo (impuestas por el Estado y de obligatorio cumplimiento) 

todo  ciudadano debe cumplirlas, así no esté de acuerdo con lo establecido, caso 

contrario, el Estado utilizará su poder coercitivo. 

Dichas normas también pueden ser de carácter autónomo, es decir, aquellas 

conductas impuestas por la sociedad como obligatorias, sin embargo, su 

acatamiento es voluntario, caso contrario, la persona tendrá como consecuencia 

el rechazo de la sociedad.  

“Disciplina heterogénea del ordenamiento jurídico que regula las relaciones que 

tienen como presupuesto cualquier tipo de trabajo prestado de manera personal 

y voluntaria en condiciones de ajenidad e independencia” (Alemán, 2013, p.172). 

Al constar este derecho en el ordenamiento jurídico facilita la regularización de 

todo tipo de prestaciones laborales, así como la  relación de trabajo entre 

empleador y trabajador, la cual que debe ser voluntaria y personal.  
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Además, garantiza la protección contra el desempleo y que haya una 

remuneración digna acorde al trabajo desempeñado. 

 

Es un derecho fundamental e inherente al ser humano porque el trabajo es una 

actividad que le permite  a una persona obtener recursos de manera lícita para 

sobrevivir. 

Además, consta en normas jurídicas como principio fundamental con la finalidad 

de regular la relación existente entre empleador y trabajador para crear 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. 

4.1.10. Contrato  

Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa 

determinada a cuyo  cumplimiento pueden ser compelidas. En una 

definición jurídica, se dice que hay contrato cuando dos o más personas 

se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, 

destinada a reglar sus derechos. 

Capitant lo define como acuerdo de voluntades, entre dos o más 

personas, con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones, y 

también documento escrito destinado a probar una convención. Los 

contratos han de ser celebrados entre personas capaces y no han de 

referirse a cuestiones prohibidas o contrarias a la moral o a las buenas 

costumbres. Los contratos lícitos obligan a las partes contratantes en 

iguales términos que la ley (Ossorio, p.218). 

Un pacto o convenio es un acuerdo. Por ello, podríamos decir que contrato es un 

acuerdo que se celebra ante una autoridad entre dos o más personas que se 

obligan a cumplir lo pactado, de manera voluntaria.  
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Al ser un acto celebrado ante una autoridad y en caso de incumplimiento de una 

de las partes se puede compeler, es decir, obligar a que cumpla lo establecido 

valiéndose del poder de la autoridad. 

Para Capitant, el contrato es un documento escrito en el que se plasma el 

acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Dicho acuerdo genera 

obligaciones, que pueden ser de dar, hacer o no hacer. 

Para celebrar un contrato, las partes deben ser capaces legalmente, es decir, 

mayores de 18 años. Además, el pacto que hagan las partes debe ser lícito para 

que tenga validez jurídica. 

 

“Negocio jurídico por el que una o más partes crean, modifican o extinguen una 

relación jurídica patrimonial” (Diccionario Jurídico Espasa, 1999, p.239). 

Un negocio jurídico es un acuerdo de voluntades en el que las partes se 

comprometen a crear, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter 

patrimonial pactada con anterioridad. 

La relación jurídica se refiere al vínculo entre una o más personas, el cual genera 

derechos y obligaciones. En tal virtud, una de las partes puede exigirle a la otra 

que cumpla con lo establecido. 

 

“Contrato o convención es un acto por el cual una de las partes se obliga  para 

con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa” (Vodanovic H, p.17).   

Al contrato también se lo considera como una convención por ser un acuerdo de 

voluntades entre dos personas para desarrollar una determinada actividad. Este 

acuerdo de voluntades crea obligaciones de dar hacer o no hacer entre las partes, 

por lo que, deben ser celebrados de manera solemne y por personas capaces 

para contratar y obligarse. 
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En sí, el contrato es un acuerdo, pacto o convenio entre dos o más personas, 

celebrado ante una autoridad de manera libre y voluntaria para obligarse a dar, 

hacer o no hacer determinada actividad.  

Las personas que van a celebrar un contrato deben ser capaces legalmente para 

que éste tenga validez.   

 

4.1.11. Contrato de trabajo 

Fernández  (1997) cita a Bayón Chacón, quien define al contrato de trabajo como 

“contrato por el que una persona, a cambio de una remuneración, presta 

profesionalmente servicios a otra, transfiriéndole su resultado” (p.10). 

El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el empleador y el 

trabajador, en virtud del cual, el trabajador se compromete a prestar sus servicios 

para desarrollar las tareas que le encomiende el empleador, quien se 

compromete a pagarle  una retribución por la labor realizada. 

En él, también se especifican las condiciones bajo las cuales el trabajador llevará 

a cabo las tareas delegadas por el empleador.  

 

El contrato de trabajo es un contrato en el que una persona natural se pone de 

acuerdo con otra persona natural, o con una persona jurídica, para ejecutar una 

labor mediante la continua subordinación, a cambio de una remuneración o 

salario (Cartilla Laboral, 2014, p.29). 

Este contrato puede ser celebrado por una persona natural o jurídica quien 

establece un acuerdo de prestación de servicios con una persona natural a 

cambio de una remuneración. En este tipo de acuerdos existe una relación de 

subordinación, es decir, que el trabajador se pone bajo las órdenes del empleador 

con el fin de llevar a cabo una determinada actividad.  
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El contrato de trabajo es un contrato especialísimo, autónomo, producto 

también de un derecho autónomo... de una individualidad única, en el 

cual debe tomarse en cuenta los factores morales (reales), ya que se 

trata de toda actividad de un ser humano puesta al servicio de otro, en 

donde no es dable separar al asalariado de la fuerza de su trabajo, que 

entrega al Empleador. (Walker L, 2005). 

Se lo considera como un contrato especialísimo porque comprende solamente 

de obligación de hacer, la cual genera derechos y obligaciones a las partes, en 

tal virtud, dicho acuerdo se celebra tomando en cuenta la condición del 

trabajador, el objeto de la relación laboral, el lugar del trabajo y  la naturaleza de 

las prestaciones.  

Es autónomo porque nace de la voluntad de las partes, es por ello, que el 

trabajador se obliga a hacer un bien o prestar un servicio a cambio de que su 

empleador le compense con una remuneración económica.  

 

El contrato de trabajo es un acuerdo entre dos personas, en la que una de ellas 

realiza una prestación de servicios a cambio de recibir una remuneración. 

Al momento de realizar dicho contrato, el empleador debe tener en cuenta la 

clase de labor que va a realizar el trabajador para que su remuneración sea 

acorde al esfuerzo que realice. En otras palabras, el empleador debe ser una 

persona justa, que garantice los derechos laborales de sus trabajadores. 

 

4.1.12. Empleador  

"Toma también el nombre de empresario o empleador. Es el dador de trabajo. 

Por patrono se tiene también a la empresa, el negocio o explotación a cargo de 

sus dueños o su representante legal designado” (Cevallos de León, 1997, p. 31). 
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El empresario o empleador es aquella persona que provee trabajo a otra y paga 

una remuneración por la fuerza de trabajo recibida.  

También se puede entender por patrono o empleador a la persona jurídica o 

empresa que solicita personal para una prestación de servicios, bajo relación de 

dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario. 

 

La expresión que mejor define la posición jurídico-laboral del empresario 

laboral es la de empleador o dador de empleo; señala que tal posición es 

refleja de la del trabajador como prestador del trabajo, pues basta, en 

efecto, que una persona física o jurídica, o cualquier otra entidad a ellas 

asimilada, reciba en cesión originaria el servicio que presta un trabajador, 

dentro de la organización fijada por aquellas, a cambio de una retribución 

o salario, para que quede constituida como empresario en la relación de 

trabajo (Borrajo, 2010, p.55). 

El empleador es aquel provee de empleo al trabajador; tiene funciones de ejercer 

control y dirección de la obra o servicio  que se está llevando a cabo. 

Puede ser una persona natural o jurídica que contrate a uno o más trabajadores 

para que pongan a su disposición su fuerza de trabajo a cambio de una 

compensación económica.  

(Herrera & Jhayya) cita el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y sociales 

señalando que el empleador es aquel que dirige un oficio contratando obreros y/o 

mano de obra para desarrollar la actividad, asumiendo la responsabilidad y el 

riesgo. Sinónimo de empresario (p.60).  

El empleador, además de ser la fuente generadora de trabajo debe direccionar a 

sus empleados para que realicen la actividad encomendada. 

Tiene como obligación brindar a sus trabajadores un salario digno, respetando 

los mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer discriminaciones 
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entre sus empleados, cumplir con las normativas laborales y en caso de 

enfermedad brindarles las vacaciones y licencias necesarias que la ley establece 

hasta su recuperación.  

 

El empleador, patrono o empresario es la persona que da trabajo. Puede ser una 

persona natural o jurídica que se encarga de contratar los servicios de otra 

persona para que realice un trabajo a cambio de una remuneración. 

De la prestación de servicio nace la relación laboral, ya que el empleador es el 

encargado de dirigir la actividad a desarrollar por parte del trabajador.  

 

4.1.13. Trabajador 

“Trabajador es toda persona física o natural que presta un servicio o una labor 

lícita, útil para otro y beneficiosa económicamente para él, bajo dirección o 

dependencia o en forma autónoma” (Cevallos de León, 1997, p.33). 

El término trabajador refiere a toda persona jurídica (empresa) o natural que 

presta sus servicios lícitos a otra persona (natural o jurídica) obteniendo una 

retribución a cambio de su fuerza de trabajo.  

La labor que realiza es para satisfacer una necesidad y producir riqueza bajo la 

supervisión empleador. Sin embargo, el trabajador también puede laborar de 

forma autónoma, es decir, por su propia voluntad. 

 

“Toda persona física que pone a su disposición de otra –física o jurídica- su fuerza 

de trabajo recibiendo una remuneración a cambio de sus servicios profesionales” 

(Alemán, 2015, p.340-341). 
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Se considera trabajador a todo tipo de persona física (natural o jurídica) que 

presta sus servicios especializados para realizar una labor socialmente útil a 

cambio de una remuneración.  

La remuneración recibida debe ser acorde al tipo de trabajo que se vaya a hacer. 

 

“Trabajador es quien presta sus servicios lícitos a un empleador, bajo cuya 

dependencia o subordinación ejerce tales actividades, y recibe un sueldo o 

salario, establecido por el contrato, la ley o la costumbre (Larrea, 2005, p.240).  

Trabajador es la persona que presta sus servicios lícitos y profesionales a cambio 

de un sueldo o salario. Éste siempre estará subordinado al empleador. 

El contrato laboral que celebren las partes puede ser: verbal o escrito y en él se 

establecerán las condiciones para desarrollar el trabajo así como el tiempo de 

duración del mismo y el salario que recibirá el trabajador. 

El trabajador es una persona con cierto grado de experiencia o conocimiento  

respecto de una determinada actividad que brinda su fuerza de trabajo para 

realizar una obra encomendada por el empleador. La labor a desempeñar deber 

ser lícita, es decir, permitida por la ley. 

A cambio de la realización de la obra, el trabajador percibe una remuneración. 

 

4.1.14. Empresa 

“Unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios” (Montaño, 

2010, p.66). 

A la empresa se la conoce como una unidad económica porque elabora 

productos, o a su vez, brinda prestaciones de servicios para cubrir las 

necesidades de sus clientes. 



 
32 

 

Las actividades que realiza están motivadas por el lucro, es decir, busca obtener 

beneficios económicos de su producción. 

 

Mangas  (2013) cita a  Horacio López Bacilio, el cual sostiene que: 

entiéndase por empresa la unidad económica social en la que los 

inversionistas, los trabajadores y la dirección se coordinan para lograr 

una producción socialmente útil, conveniente para las necesidades de los 

consumidores conforme a las exigencias del bien común (p.12). 

La empresa es considerada como una unidad económica porque su finalidad es 

producir bienes o servicios para generar dinero y así incrementar su capital e 

imponerse con su producción el mercado; además, de solventar las necesidades 

y exigencias de los consumidores. 

Esta se constituye en base a la voluntad de los socios, quienes buscan solventar 

las necesidades de la sociedad a través de su prestación de servicios o ventas 

de productos. 

La empresa puede ser definida como una actividad humana, como tal 

programada o sometida a plan, encaminada hacia la consecución de un fin 

económico mediante la utilización de ciertos medios que suelen denominarse, sin 

más, capital y trabajo (Borrajo, 2010, p.154).  

La empresa también es considerada como una actividad humana porque requiere 

de la fuerza del trabajo para generar dinero, satisfaciendo de esta manera, la 

finalidad económica que persigue. 

La característica principal de esta organización es la planificación y organización 

de actividades a desarrollar. 

En sí, empresa es una unidad económica que requiere de la actividad humana 

para producir bienes y servicios  con el fin de obtener un beneficio económico.  
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Esta  organizada de manera jerárquica y planifica todas las actividades que va a 

desarrollar. Además, posee un capital, el cual le permite realizar inversiones para 

obtener más riqueza e ir incrementando su patrimonio. 

 

4.1.15.  Empresa privada 

“Empresas cuya inversión es de carácter privado, es decir, con la reunión de una 

o varias personas que aportan un patrimonio para constituirlas” (Prieto, 2014, 

p.7). 

La inversión de carácter privado proviene de personas naturales o jurídicas 

distintas al Estado, a los organismos que integran el sector público nacional y de 

las empresas del Estado. Estas empresas son financiadas con el patrimonio de 

los inversionistas. 

 

Es  aquella sociedad que es propiedad de inversores privados no 

gubernamentales. Representan el tejido del sistema productivo privado 

que en conjunto con la inversión pública o gubernamental mueven la 

economía de un país. Varían en tamaño y complejidad, van desde 

estructuras simples de un solo propietario o firmas unipersonales, 

pasando por asociaciones, sociedades limitadas, de responsabilidad 

limitada, sociedades anónimas y finalmente corporaciones (Fernandez, 

2010). 

Estas organizaciones pertenecen a inversionistas privados. Por lo general están 

conformadas por un conjunto de socios, aunque excepcionalmente existen casos 

donde toda la empresa pertenece a un solo inversionista.  

Suelen  ser la el pilar fundamental de la economía de un país y trabajan 

conjuntamente con  las empresas estatales. 
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Este tipo de empresas no son creadas  por el Estado sino con capital de personas 

particulares. No tienen necesidad de financiamiento público, sino más bien son 

generadoras de fuentes de trabajo y muchas de las veces trabajan 

conjuntamente con el sector público. De esta manera contribuyen a la economía 

y desarrollo del país. 

 

4.1.16. Precarización  

La precarización o precariedad laboral, se refiriere a las condiciones 

de empleo, subempleo y desempleo del trabajo, se refiere a la 

inseguridad, incertidumbre y la falta de garantía de condiciones 

socioeconómicas mínimas y suficientes para una supervivencia digna 

que afecta a los que realizan trabajados y repercute en su entorno familiar 

y social. En definitiva, este concepto evidencia una calidad de vida 

deficiente (Loza, 2010). 

En sí, la precarización o precariedad laboral es un concepto usado en el campo 

laboral para designar la situación de inestabilidad en la que se hallan los 

trabajadores y el detrimento de sus derechos. Los empleados precarizados 

carecen de seguridad y se encuentran sometidos a pésimas condiciones 

laborales.  

Generalmente, no tienen derecho a reclamar, los horarios de trabajo exceden de 

las 8 horas, son maltratados y los ingresos económicos que  perciben por el 

trabajo no cubren las necesidades básicas de una persona. 

 

El término precario deriva del latín precarius, que se refiere a aquello que 

se obtiene por medio de la petición, la súplica y el ruego. En el derecho 

romano, precarium era un tipo de contrato en que el beneficiario 

arrendaba un bien que podía ser reclamado de vuelta por el dueño en 
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cualquier momento. Se trataba, por lo tanto, de un arriendo relativamente 

inseguro, pues el arrendador estaba sometido en todo momento al riesgo 

del reclamo del bien por parte del propietario (Valenzuela, 2015, p.4).  

La precariedad tiene su origen en el derecho romano. Apareció como un contrato 

de arrendamiento en el que una persona dependía de la voluntad de propietario. 

El dueño, en cualquier momento, podía reclamar su propiedad, dejando al 

arrendatario sin un lugar donde pueda refugiarse creando de esta forma una 

situación de inseguridad. 

 

(Medina, 2007) cita a Julio C. Neffa,  quien considera la definición del empleo 

precario a partir de la inestabilidad, la incertidumbre de la fecha de finalización 

del contrato, y de la ambigüedad de su estatuto jurídico (p.14). 

En el empleo precario reina la inseguridad, súplica, incertidumbre e inestabilidad 

para el trabajador; este tipo de situaciones no le garantiza una vida digna ya que 

muchas veces el empleador se aprovecha de la necesidad del trabajador para 

poner condiciones arbitrarias. 

 

Un trabajo precario vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores 

como lo es un salario digno, que le permita cubrir sus necesidades básicas. De 

la misma forma, al no tener seguridad laboral pueden ser despedidos en cualquier 

momento y no recibir ningún tipo de indemnización. En caso de sufrir algún tipo 

de abuso por parte del empleador deben tolerarlo o sino pierden su trabajo. 

 

4.1.17. Tercerización 

Actividad desarrollada por una empresa tercializadora de servicios 

complementarios o persona natural, de acuerdo con el caso, con su 
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propio personal, para la ejecución de las actividades que han sido 

catalogadas como complementarias en el proceso productivo de la 

empresa usuaria de la tercializadora (Herrera & Jhayya, p.167-168). 

Una empresa tercializadora es aquella que brinda un servicio  o una  obra a través 

de sus propios trabajadores, quienes se encuentran bajo su exclusiva 

subordinación.  

En la tercerización concurren dos actores: la empresa principal o usuaria, la cual 

suscribe un contrato con la empresa tercerizadora para que ésta se haga cargo 

de una parte integral de su proceso productivo.  

 

“Se refiere a la mayor presencia del sector terciario (comercio, servicios) 

en relación a los sectores primario y secundario (agro, minería, 

construcción, industria).  En un sentido dinámico, se refiere a la 

transferencia de actividades de estos dos sectores hacia el terciario” 

(Ermida & Orsatti, 2010). 

El sector terciario comprende  aquellas actividades que no implican la producción 

de bienes materiales sino que solo se dedica a la prestación de servicios. 

Por otro lado, el sector primario se dedica a la extracción y obtención de materias 

primas como la minería, agricultura y construcción. En cambio, el sector 

secundario transforma  la materia prima producida por el sector primario, en 

productos de consumo, o en bienes de equipo. 

El sector primario y secundario se dedica a la extracción y  producción de bienes 

pero para aumentar el bienestar de los consumidores requiere de la prestación 

de servicios que ofrece el sector terciario. De esta manera, los sectores primarios 

y secundarios se aseguran que el producto elaborado llegue a los clientes ya que 

el sector terciario se encarga de prestar sus servicios a través de la distribución, 

transporte, entrega etc. 
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“Existencia  de una relación entre el dueño de capital (principal) y quien 

representa los intereses de ese propietario (agente) a través de la prestación de 

un servicio específico que tiene que ver con la actividad del primero” (Duque, 

Campo, & García, 2014). 

La tercerización o subcontratación es una práctica llevada a cabo por una 

empresa  o persona cuando contrata a otra y firma para que preste un servicio 

que, en un principio, debería ser brindado por ella misma. Este proceso suele 

realizarse con el objetivo de reducir los costos. En otras palabras, traspasa sus 

labores a otra persona. 

 

Desde el punto de vista del marketing, la terciarización o outsourcing es una 

manera de reducir costos, por ello, las empresas no transfieren las actividades 

principales como la producción sino que destina  otras actividades tales como: 

limpieza y mantenimiento, búsqueda y selección de personal, seguridad, 

almacén, publicidad, auditoría, mensajería, etc… es decir, les transfiere la mano 

de obra a un precio inferior al pactado con el empleador. 

Pero dentro del campo laboral, la tercerización genera trabajo precarizado porque  

desmejora condiciones de trabajo con la finalidad de seleccionar aquellos 

trabajadores que se ajusten a sus condiciones. 

 

4.1.18. Intermediación  

“Intervención de un tercero en la contratación de un trabajador para que preste 

servicios a un patrón” (Quijada, 2005, p.1125). 

La  intervención de una tercera persona es para mediar la contratación entre en 

trabajador y su empleador.  
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Los intermediarios sirven como medio de comunicación entre las personas que 

solicitan empleo y las personas que lo ofrecen, buscando de esta manera 

conciliar los intereses de ambas partes. 

 

Servicio ejercido por una persona –intermediario o empresa 

intermediaria- que consistía en acercar la demanda o los puestos 

vacantes de trabajo hacia el potencial trabajador que ofrece su fuerza de 

trabajo; servicio que se daba mediante un sistema profesional de 

selección y evaluación de las capacidades laborales del trabajador y de 

los requerimientos del trabajo a desempeñarse operativamente y 

mediante contratación de los trabajadores para que presten sus servicios 

a favor de otra persona natural o jurídica, quien determinaba las tareas 

que debían desempeñarse y quien supervisaba la ejecución (Herrera B 

& Jhayya S, p.93). 

La intermediación laboral es un tipo de servicio mediante el cual una empresa 

provee de personal a otra que lo necesite.  Proporciona a los trabajadores un 

“empleo adecuado” a sus habilidades, facilitando de esta manera, trabajadores 

que se ajusten a las pretensiones de los empleadores. 

Esta modalidad supone la contratación de un  trabajador por un tercero a una 

empresa usuaria, para que esta última ejerza  las facultades  de dirección  propias 

de todo empleador. Los  trabajadores,  no tienen relación directa, en la medida 

en que su vinculación laboral la mantienen con el titular de la intermediación. 

 

Es la actividad organizada encaminada a poner en contacto a oferentes 

y  demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que 

mutuamente satisfagan sus necesidades, entendiéndose como oferentes 

de mano de obra las personas naturales que están disposición de ofrecer 

su fuerza de trabajo en un mercado laboral y, como demanda de la mano 
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de obra, el reconocimiento de las diferentes unidades económicas para 

que sus vacante, sean ocupadas por personas calificadas para el 

desempeño de las mismas. (Rojas Chavez, 2004). 

En sí, la intermediación laboral hace referencia al conjunto de acciones que 

tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores 

(oferentes), quienes buscan un empleo para prestar su fuerza de trabajo a cambio 

de una remuneración. 

Los trabajadores son reclutados, seleccionados y contratados por la empresa 

autorizada a brindar servicios de intermediación laboral. 

En la intermediación importa el desarrollo del servicio, ya que su deber es buscar 

mano de obra calificada para ejecutar el trabajo. 

 

La intermediación laboral facilita la conexión entre trabajadores y empresas. 

Cuando una empresa detecta una necesidad de prestación de servicios pone en 

marcha un proceso de reclutamiento y selección de personal que es costoso en 

términos de tiempo y dinero. 

Este proceso incluye diferentes fases: determinación especifica de necesidades, 

publicidad, recepción de carpetas, preselección, pruebas, entrevistas, 

contratación, incorporación y seguimiento. 

Es por ello, que estas empresas recurren a las empresas intermediadoras, ya 

que estas se encargan de llevar a cabo todas estas fases. 

 

 

 

 



 
40 

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Antecedentes históricos del enriquecimiento injusto 

Los orígenes de la teoría del enriquecimiento injusto se conectan a un 

texto del Digesto atribuido a Pomponio. Lo cierto es que en el Derecho 

romano sólo estaban reconocidas una serie de condictios para que el que 

sufría empobrecimiento injusto reclamara del que resultó enriquecido 

(Cosculluela, 2000).  

 

El enriquecimiento injusto tiene sus orígenes en la antigua Roma y se encontraba 

estipulado en el Digesto.  

Apareció como una responsabilidad civil porque este enriquecimiento se producía 

en base al incremento de un patrimonio a expensas de la disminución de otro, 

sin causa que lo determine. Es decir, con esta acción la parte perjudicada iba 

empobreciéndose paulatinamente. 

Para regular esta situación, los romanos crearon  condictios a través de las cuales 

la persona afectada podía reclamar a la persona que lucró de sus bienes la 

restitución de lo que injustificadamente adquirió. 

  Entre las principales conditios tenemos: 

 Condictio causa data causa non secuta.- Se refiere a la adjudicación 

patrimonial previo a ejecutar un acto contractual futuro como era el caso 

de la dote. Por ello, en caso de incumplimiento se aplicaba esta conditio 

ya que en este tipo de situación  alguien podía haber realizado una 

prestación a favor de otro (dote) sin recibir la contraprestación 

correspondiente (matrimonio). 
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 Condictio ob turpem causam.- Esta acción se la realizaba con la 

finalidad de pedir una restitución, es decir, se basa en una entrega de 

bienes cuya aceptación tiene por objeto una inmoralidad, por ejemplo el 

rescate exigido por un ladrón que tiene secuestrada a una persona. Aun 

cuando se logre el resultado, es decir, la libertad del prisionero, el que 

hace la entrega puede recurrir a la condictio ob turpem causam, para 

reclamar la devolución de los bienes que ha entregado. 

 

 Condictio ob iniustam causam.- Se producía cuando una persona se 

enriquecía a expensas de otra de manera ilegal, es decir, cuando la 

entrega de una cosa no persigue fines inmorales, pero sí reprobados por 

el Derecho como el pago de intereses provenientes de la usura. 

 

 Condictio furtiva.- Hacía referencia al ladrón que lucraba injustamente 

con la posesión de la cosa robada. Por ello, esta conditio estaba dirigida a 

las personas que hayan sido despojadas, contra su voluntad, de sus 

bienes muebles.  

 

 Condictio indebiti.- No era más que el pago indebido de un valor por error 

de hecho o derecho. 

 

 Condictio sine causa.- Se la empleaba cuando la entrega de un bien o 

valor resultaba frustrada por el acto unilateral de una de las partes o por 

caso fortuito por ejemplo,  cuando una persona entrega cierta cantidad en 

concepto de préstamo, y el que la recibe la acepta creyéndola regalada; 

en tales circunstancias, no nace la acción de mutuo, sino una condictio 

sine causa, para exigir la devolución de lo entregado, con lo que la 

segunda de las partes, sin fundamento alguno, lucra.  



 
42 

 

Todas estas acciones tenían un mismo fin, impedir un enriquecimiento injusto ya 

que cada condictio actuaba como acción de recuperación de lo entregado 

indebidamente. 

Posteriormente, en la Edad Media se produce un endurecimiento del tratamiento 

jurídico del enriquecimiento sin causa. 

La Corte de Casación Francesa enunció que existía un principio de equidad que 

impide enriquecerse sin causa en detrimento de otro. 

Los Códigos civiles del siglo XIX, no contemplaron expresamente la teoría del 

enriquecimiento sin causa. 

“Las causas del por qué estos ordenamientos no acogieron el principio del 

enriquecimiento sin causa fueron: el temor a no dar seguridad jurídica a los 

inversores, el liberalismo económico y el individualismo social” (López M. , 2009, 

p. 368). 

A pesar de esto, los ordenamientos jurídicos europeos tomaron como referencia 

las condictios establecidas por el derecho romano para plasmar en su normativa 

al  enriquecimiento injusto como una acción que sirve para la restitución de todo 

aquello que haya sido dado o pagado sin causa. Dentro de este contexto, a 

finales del siglo XIX los alemanes elaboraron una doctrina acerca del 

enriquecimiento injustificado en donde identificaban los elementos constitutivos 

de esta figura jurídica. 

Por otro lado, los países ingleses no siguieron lo establecido por los romanos 

sino que  tomaron como referencia los cuasicontratos. 

La institución jurídica del enriquecimiento injusto sigue siendo objeto de 

controversia. En las diferentes legislaciones se ha tratado de definir en qué 

consiste dicha figura. Tal es el caso de que algunos ordenamientos jurídicos 

utilizan  el término “injusto” para referirse al enriquecimiento del que estamos 

analizando, intentando asociar esta institución a la idea de equidad, es decir, su 



 
43 

 

punto de vista va desde una perspectiva en la que la atribución o desplazamiento 

patrimonial es reprobable y es contraria al criterio de justicia; en cambio, en otros 

ordenamientos se utiliza los términos “sin causa”, “injustificado” o “indebido”, para 

referirse a una razón admitida por el derecho que justifique la atribución o 

desplazamiento patrimonial producido. 

Independientemente del término empleado, todos los ordenamientos se refieren 

a que el enriquecimiento se produce por el desplazamiento patrimonial utilizando 

mecanismos ajenos al derecho para beneficio propio. 

 

4.2.2. Características del enriquecimiento injusto 

Para que se configure el enriquecimiento injusto o injustificado es necesario que 

se produzcan los siguientes parámetros: enriquecimiento de una persona; el 

empobrecimiento de otra persona; existencia de un nexo causal entre el 

enriquecimiento y el empobrecimiento; y, ausencia de causa jurídica que 

justifique el enriquecimiento (Bejarano, 1980, p.200). 

a) Enriquecimiento de una persona.- Se produce cuando un individuo ha 

alcanzado beneficios patrimoniales, ya sea por adquisición de nuevos 

bienes, por evitar una pérdida o por librarse de una deuda. 

 

b) El empobrecimiento de otra persona.- Es el lado opuesto del 

enriquecimiento y consiste en la pérdida o transferencia de bienes de 

una persona. 

 

c) Existencia de un nexo causal entre el enriquecimiento y el 

empobrecimiento.- Es decir, que un patrimonio se incrementa en base 

a la reducción de otro produciendo el empobrecimiento de una de las 

partes. 
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d) Ausencia de causa jurídica que justifique el enriquecimiento.- Esto 

significa que no existe una razón legal que justifique el aumento del 

patrimonio. 

 

Para que se de este tipo de enriquecimiento, es necesario que la persona 

beneficiada  haya obtenido algo, ya sea la adquisición de un derecho, un ahorro 

de gastos, la liberación de una obligación o el uso de una cosa ajena, y que tal 

enriquecimiento se haya producido a costa del patrimonio de otro y sin una 

justificación suficiente.  

Este enriquecimiento se calcula a partir de la diferencia que existe entre el estado 

actual del patrimonio y el que representaría si no hubiese tenido lugar el 

injustificado desplazamiento de valores. Por justificación suficiente debemos 

entender la existencia de un acto que surte sus efectos a pesar de no contar con 

una causa válida, ya sea porque no exista una relación contractual previa o una 

norma que avale dicho desplazamiento patrimonial, lo que sucederá, por ejemplo, 

en los casos de usucapión o prescripción. 

Normalmente el desplazamiento patrimonial tiene carácter directo o 

inmediato, cuando sus efectos se producen directamente entre las masas 

patrimoniales del empobrecido y el enriquecido. Pero puede ser, también, 

indirecto o mediato, cuando la modificación patrimonial se produce a 

través del patrimonio de un intermediario, patrimonio que al final de la 

operación queda como estaba antes de ella (Martínez de Aguirre, 1989, 

p.154). 

Tomando en cuenta que el desplazamiento patrimonial puede ser de carácter 

directo o inmediato se puede decir que hay desplazamiento cuando se produce 

una ventaja o beneficio en el patrimonio de una persona a costa de la otra. Esta 

acción desemboca en la obligación de restituir, para que los dos patrimonios 

afectados recobren el equilibrio roto de forma injustificada. 
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4.2.3. Reseña histórica del derecho al trabajo  

El  primer modo producción que apareció en la historia fue la caza y recolección 

de frutos de las sociedades primitivas. Posteriormente, con el surgimiento de las 

civilizaciones este modo de producción estuvo basado en la explotación. El modo 

esclavista alcanzó su máximo desarrollo en la Grecia antigua y, sobre todo, en la 

Roma clásica.  

 

“En la época antigua se caracterizó el modo de producción esclavista, en Grecia 

los grandes filósofos griegos, consideraron la esclavitud consustancial a la 

naturaleza del hombre esclavo; el Derecho Romano y la legislación judía 

reglamentaron la esclavitud” (Días & Benavides, 2013). 

 

Los esclavos eran considerados como “objetos” sin derecho alguno y sujetos a 

una explotación cruel. El trabajo del esclavo, tenía un carácter coercitivo y se 

aplicaba en gran escala en los latifundios y la producción artesanal. 

En esta época, el trabajo empezó a ser considerado como una ocupación indigna, 

por ello, los hombres libres se dedicaban al gobierno, a la política, a la ciencia y 

al arte. 

De este modo surgió el trabajo físico y el trabajo intelectual.  

 

La  esclavitud hacia posible un mayor desarrollo de la producción pero la 

explotación de los esclavos era tan cruel que su esperanza de vida era 

sumamente corta; por este  motivo, el régimen esclavista entró en crisis y poco a 

poco fue apareciendo el modo feudal de producción. 

 

En Roma, los esclavos eran considerados seres semovientes. 

“Con la influencia del Cristianismo y de Justiniano a través de la manumisión fue 

desapareciendo paulatinamente la esclavitud, considerándose el trabajo ligado a 

la condición especial del prestador de servicios” (Díaz & Benavidez, 2013, p. 62).  
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La manumisión era el proceso mediante el cual se liberaba a los esclavos. Por 

ello, Justiniano creo varias leyes con la finalidad de que la mayoría de esclavos 

puedan obtener su libertad y empezar una nueva vida como ciudadanos.  

 

Además, tras la caída del Imperio Romano, el trabajo empezó a ser considerado 

como un bien social y una forma de sustento casi única y obligatoria ya que  la 

Iglesia Católica no veía al trabajo como una actividad denigrante ni como castigo 

para el esclavo, sino más bien, lo concibió como un deber moral, éticamente 

aceptado y necesario para la supervivencia. 

 

Con la Revolución Industrial empezó la Edad Moderna, en la cual se dieron 

muchos hechos históricos como el descubrimiento de América, la explotación del 

oro de las colonias aborígenes etc., En ese periodo también surgieron las 

grandes fábricas, grandes mercados y la nueva maquinaria que, a la vez, fomentó 

nuevos sistemas de producción y nuevas necesidades sociales.  

En 1791 el poder político comenzó a perder fuerza a favor de los trabajadores y 

en Francia apareció la llamada “Le chatelier” la cual concede a los trabajadores 

el derecho a asociarse y a formar corporaciones sin riesgo a ser encarcelados o 

vejados. 

 

Posteriormente, con el inicio de la Revolución Francesa, desaparecieron las 

antiguas leyes de trabajo dejando paso a un fresco aire de liberalismo y 

comunismo. Y por 1848, se creó el Manifiesto Comunista con el Derecho del 

trabajo, que es el antecedente oficial de lo que hoy conocemos como el Derecho 

laboral moderno. 

 

4.2.4. Antecedentes del derecho al trabajo en el Ecuador 

La normativa sobre el trabajo indígena tuvo una importante modificación 

en 1549, consagrando la libre contratación, lo que significaba la 
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imposición, por primera vez en las Indias, del trabajo libre y se pasaba de 

un sistema de trabajo forzoso y no retribuido a otro voluntario y 

remunerado. Pero inicialmente este sistema no obtuvo los rendimientos 

esperados y deseados, puesto que fue complicado el tránsito de un 

sistema anterior de trabajo forzoso y no retribuido a otro voluntario y 

remunerado. 

La Corona ideó, ante la falta de respuesta inmediata a los cambios de 

1549, otro sistema intermedio, consistente en el repartimiento obligatorio 

y remunerado de la mano de obra indígena, regulado en cuanto a tiempo 

y tipo de ocupación por unos funcionarios llamados “jueces repartidores”. 

Este sistema laboral se llamó repartimiento y obligaba al indio a 

concertase para el trabajo; Dicho concierto se haría siempre por medio 

de las justicias reales, nunca por particulares, con control de pago de 

salarios y moderación y castigo de los excesos (Oriz, 2015, p.196). 

 

En la época colonial los indígenas fueron víctimas de múltiples abusos por parte 

de los españoles; para cometer este tipo de atrocidades existía una figura 

denominada "repartimiento", a través de la cual los conquistadores repartían a 

los indígenas para que trabajaran en sus tierras. Para "justificar" jurídicamente 

esta forma de esclavitud, los españoles celebraban un contrato en el cual se les 

"encomendaba el cuidado" de un número de indígenas, de tal manera que se 

“obligaban” a otorgarles evangelización, educación y sustento a cambio de su 

trabajo. 

 Pero esto no se cumplía; por el contrario, se los  explotaba al grado de 

provocarles la muerte por las largas jornadas infrahumanas de trabajo. Los 

abusos llegaron a tal punto que el mismo rey de España intervino para  frenar, 

en la medida de lo posible, la forma en que los indígenas eran obligados a 

trabajar. Como consecuencia, la Corona española expidió en el siglo XVI las 
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denominadas Leyes de Burgos, que entre otras cosas prohibieron el trabajo a 

menores de ocho años y de mujeres embarazadas. 

El rey de España también expidió las llamadas Leyes de Indias que establecieron 

derechos mínimos de los indígenas. Para el maestro J. Jesús Castorena las 

Leyes de Indias constituyeron un verdadero avance, pues establecieron derechos 

que hasta ese momento eran desconocidos en la Nueva España pues algunas 

de ellas regularon el contrato de trabajo, delimitaron  la edad de admisión para el 

trabajo, obligaban a los conquistadores a brindar un trato humano y de limitar la 

duración del trabajo al periodo de un año. Así mismo, regularon el salario, 

instituyendo la prohibición de hacer descuentos para que los indígenas 

obtuvieran íntegro el salario; se ocuparon de establecer la obligación de pagar el 

salario en dinero, señalaron término para hacer el pago, que fue de ocho días; se 

previno el pago personal del salario. Para acentuar esa protección, se declaró la 

irrenunciabilidad de las normas protectoras del salario. 

También se hizo obligatorio que el descanso semanario sea el domingo; se 

prohibió la contratación de indígenas para ser trasladados del lugar de su 

residencia a lugares ubicados a distancias mayores de cuatro leguas; de la 

misma manera, se obligó a los patrones a curar a los indios enfermos, y se les 

prohibió ocuparlos en trabajos insalubres y peligrosos. 

El Derecho del Trabajo como tal surge como respuesta a la desigualdad 

que se daba entre las partes vinculadas por una relación de trabajo 

dependiente y remunerado, frente a lo cual fue necesaria la intervención 

estatal para poner a favor de la parte más débil de la referida relación el 

peso de la ley…. (Monesterolo G. , 2011, p.33). 

Por ello, a principios del siglo XX, se creó la primera ley laboral en Ecuador por 

medio de la cual se fijó la jornada máxima en ocho horas diarias y seis días por 

semana; se estableció recargos por horas excedentes de trabajo, así como el 

desahucio. 
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La segunda ley data de 1921, la cual se refiere a indemnizaciones por accidentes 

de trabajo y señala el procedimiento y competencia para resolver controversias 

laborales.  

El 15 de noviembre de 1922, obreros guayaquileños hicieron una huelga para 

reclamar mejoras salariales, sin embargo, este hecho terminó con la vida de miles 

de personas en manos de la fuerza pública. 

 En haciendas de la Sierra también se produjeron sucesivos levantamientos 

donde el principal reclamo era las precarias condiciones de trabajo para 

indígenas y campesinos. 

El 13 de julio de 1925 se creó por primera vez el Ministerio de Trabajo.  

Para 1938 uno de los principales avances en materia laboral es la aprobación del 

Código de Trabajo que fue el punto de partida para que la clase trabajadora del 

país tenga derechos que por muchos años les fueron vulnerados. 

Desde entonces, el Código de Trabajo se ha mantenido casi igual. No obstante, 

en el gobierno de Rafael Correa se implementaron dos normas legales 

modificatorias a este código  a través de las denominadas ley de justicia laboral 

y reconocimiento del trabajo en el hogar, promulgada en el año 2015 y la ley 

orgánica para la promoción del trabajo juvenil, regulación excepcional de la 

jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo, promulgada en el año 2016.  

El derecho al trabajo impone al Estado tres tipos o niveles de obligaciones 

jurídicas de carácter general: la de respetar, la de proteger y la de aplicar 

(Monesterolo G. , 2011,p.51).   

 Obligación de respetar.-  hace referencia a que el Estado no puede 

interferir en el disfrute de este derecho, sino que más bien, debe 

garantizarlo. 
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 Obligación de proteger.- es obligación del Estado adoptar medidas 

que sancionen a aquellas personas que vulneren los derechos 

laborales de los trabajadores.  

 Obligación de aplicar.- el Estado debe promover este derecho, a 

través de medidas normativas que lo regulen y garanticen.  

 

4.2.5. Prestación  de actividades complementarias 

Se denominan actividades complementarias aquellas que realizan 

compañías mercantiles, personas naturales u organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria, con su propio personal, ajenas a las 

labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria. La 

relación laboral opera exclusivamente entre la compañía mercantil u 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y el personal por ésta 

contratado en los términos de la Constitución de la República y la Ley 

(Art.4 Mandato 8). 

Estas empresas que se dedican a la realización de actividades complementarias 

están bajo el control y vigilancia del Ministerio de Trabajo.  

Bajo ninguna circunstancia pueden pactar una remuneración inferior a la 

remuneración básica mínima unificada o a los sueldos y salarios mínimos 

sectoriales, según la actividad o categoría ocupacional. 

La empresa que realiza actividades complementarias tiene la obligación de 

entregar al trabajador contratado el valor total de la remuneración, esto deberá 

acreditarse mediante  los roles de pago firmados por los trabajadores y las 

planillas de aportes al IESS. Estos documentos deben acreditar tales 

operaciones, ya que son un requisito para que la empresa usuaria realice el pago 

de la respectiva factura a la empresa que se dedica a actividades 

complementarias. 
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Los trabajadores de las empresas de servicios complementarios, al igual que los 

trabajadores de la construcción, tienen derecho a gozar de los fondos de reserva 

desde el primer día de labores, tal como lo establece el artículo 149 de la Ley de 

Seguridad Social. 

La realización de actividades complementarias requiere de la suscripción de dos 

clases de contratos: a) Un contrato mercantil de actividades complementarias 

entre la empresa dedicada a estas gestiones y la usuaria, en el cual se debe 

establecer expresamente las actividades complementarias a desarrollarse. En el 

contrato también  debe constar la remuneración que va a percibir cada trabajador; 

y, b) Un contrato de trabajo escrito celebrado entre la empresa que realiza 

actividades complementarias y cada uno de sus trabajadores. 

Para (Monesteloro, 2007) la prestadora (empresa) de actividades 

complementarias es una: 

 Compañía mercantil, persona natural u organización de la economía 

popular y solidaria cuyo objeto exclusivo es realizar, con su propio 

personal, actividades complementarias, ajenas a las labores propias o 

habituales del proceso productivo de la usuaria, concretamente: 

vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. 

A pesar que el Mandato Constituyente Nro. 8 elimina todo tipo de intermediación 

y precarización laboral, aún se la sigue manteniendo a través de estas empresas 

ya que no existe una relación bilateral y directa, tal como lo establece la 

Constitución, sino que la contratación se la realiza a través de un tercero (persona 

natural o jurídica) quien busca personal para que realicen las labores requeridas 

con la empresa usuaria como lo es el caso de las empresas privadas de 

seguridad. 
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4.2.6. Precarización laboral 

La precariedad laboral es un fenómeno social que ha tomado relevancia en las 

últimas décadas. El proceso de precarización se manifiesta a través de aspectos 

económicos, sociales y jurídicos que se integran entre sí. 

 Esta situación está directamente relacionada con los trabajadores asalariados. 

(Neffa, 1985) Este autor consideraba al empleo precario como aquel que no tenía 

seguridad alguna de estabilidad ni en el empleo ni en los ingresos, por lo que 

estos trabajadores no tenían perspectivas de obtener mejoras en sus puestos de 

trabajo. 

La falta de estabilidad y de seguridad laboral influye en los trabajadores quienes 

a falta de estímulos y de bajos ingresos no pueden mejorar su capacidad de 

trabajo ni su educación. 

 

4.2.6.1. Formas de precarización laboral 

La precarización laboral es la falta de garantías mínimas, inseguridad e 

inestabilidad laboral a la que se encuentran sometidos los trabajadores. Esto 

les  priva de llevar una vida digna. 

Generalmente, son víctimas de precarización las mujeres, menores de edad e 

inmigrantes. Por ello, el empleador se aprovecha de la necesidad del trabajador 

para imponer sus condiciones acorde a su beneficio personal, más no respetando 

sus derechos. 

A pesar de la constante lucha que ha tenido la clase trabajadora para exigir que 

se respeten sus derechos no se ha conseguido eliminar la precarización laboral.  

Dentro de los trabajos, todavía se puede evidenciar que hay jornadas de trabajo 

extenuantes, salarios mínimos, falta de protección, abusos, amenazas entre otras 

que atentan contra la dignidad del trabajador. 
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Las formas más comunes de precariedad son: la intermediación y la tercialización 

laboral. 

 

4.2.6.2. Intermediación laboral 

“La palabra intermediario está ligada al latín “intermedius”, que significa “lo que 

está en medio”. Designa la persona que pone en presencia de dos o más, a un 

tercero para la ejecución de un contrato determinado” (López A. , 2014, p.146). 

La intermediación laboral se produce cuando una empresa provee de personal a 

otra, es decir, la empresa intermediaria facilita la relación entre la empresa 

usuaria y los trabajadores. 

Aquí intervienen tres actores:  

a) La empresa intermediadora (provee la prestación del servicio), 

b) La empresa usuaria (cliente),y; 

c) Los trabajadores (ejecutan el servicio solicitado). 

La empresa que realiza la intermediación se encarga de entrevistar, reclutar y 

seleccionar el personal; para ponerlo a disposición de la empresa usuaria.  

Este proceso de selección y reclutamiento  conlleva tiempo y dinero, por lo que 

las empresas usuarias deciden dejar esto en manos de las empresas 

intermediarias. 

Las actividades que realizan estas empresas intermediarias son: 

 Poner en contacto al trabajador con la empresa usuaria; 

 Difundir ofertas de empleo; 

 Determinar los puestos de trabajo; 

 Realizar entrevistas y revisar currículos de los aspirantes; 
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 Seleccionar los candidatos que cumplan con el perfil solicitado; y, 

 Enviar información de manera periódica a los aspirantes acerca del 

empleo ofertado. 

Desde el punto de vista comercial, estas empresas intermediarias son de mucha 

utilidad para las usuarias ya que minimizan recursos pero si lo vemos desde la 

perspectiva de la Constitución es evidente que existe una vulneración de los 

derechos laborales porque en el art. 327 se prohíbe todo tipo de precarización 

incluidas la intermediación y tercerización laboral. 

 

4.2.6.3. Tercerización laboral 

La tercerización laboral también conocida outsourcin consiste en una forma de 

organización empresarial en la que una empresa principal delega el desarrollo de 

una actividad a una empresa llamada tercializadora para que estas lleven a cabo 

un servicio o una obra a través de sus propios trabajadores. 

Las empresas de tercerización requerirán de la suscripción de un 

contrato de tercerización de servicios complementarios entre la empresa 

prestadora del servicio y la usuaria del mismo, en el cual se establecerá 

expresamente la actividad complementaria del proceso productivo que 

se desarrollará mediante la tercerización de servicios complementarios 

(Cordero, p.40). 

La empresa tercerizadora desarrolla la actividad encomendada bajo su propia 

cuenta, utilizando sus recursos financieros, técnicos y materiales 

responsabilizándose de los resultados de sus actividades así como de sus 

trabajadores. 

Antes de la existencia del Mandato Constituyente Nro. 8 se consideraba 

tercerizadora a aquella “persona jurídica que con su personal ejecutaba 

actividades complementarias de otra empresa”. 
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“Se consideraban actividades complementarias de la usuaria las de vigilancia, 

seguridad, alimentación, mensajería, mantenimiento, limpieza y otras de apoyo” 

(Monesterolo G. , 2007, p.145). 

Con esto se puede comprobar que el Mandato Constituyente Nro. 8 no ha 

eliminado la tercerización laboral para las empresas de seguridad, vigilancia, 

alimentación, mantenimiento y mensajería sino que solo lo ha camuflado bajo el 

nombre de empresas de actividades complementarias. 

 

4.2.7. Vulneración de derechos laborales 

Desde tiempos remotos, la clase trabajadora ha sufrido tratos degradantes por 

parte de sus patronos y lo peor, no tenían a donde recurrir para poder reclamar 

sus derechos y recibir protección. 

 Hasta mediados del siglo XVIII aún no existía ningún organismo para que los 

trabajadores puedan hacer valer sus reclamos pero a partir de esa época es 

cuando comienza a organizarse la clase trabajadora cayendo en cuenta que sólo 

agrupándose podrían exigir a los patrones y al Estado condiciones de trabajo 

más decorosas y salarios más justos por su trabajo. 

El primer movimiento de la clase trabajadora de que se tiene conocimiento fue la 

Conferencia Internacional en Materia de Derecho Laboral, celebrada en Alemania 

en 1891 por su emperador, Guillermo II, con la participación de representantes 

de 14 países, que sirvió de base para el establecimiento de los derechos mínimos 

reconocidos de la clase trabajadora. 

Sin embargo, a pesar de que se establecieron de derechos a los trabajadores en 

esta conferencia los diferentes Estados no aplicaron lo convenido pero sirvió 

como antecedente para posteriores convenciones en materia laboral. 

A lo largo del siglo XX, se ha producido la llamada “internacionalización” 

del Derecho del Trabajo. Así, en la medida en que los derechos laborales 
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fueron incluyéndose en los tratados internacionales sobre Derechos 

Humanos, se fue consolidando un marco genérico que incorpora a los 

derechos laborales entre los derechos económicos, sociales y culturales 

(Boza, 2014, p.21). 

Desde ese entonces, se han celebrado un sinnúmero de convenios y tratados 

que tenían como finalidad establecer las condiciones mínimas para que los 

trabajadores desempeñen su labor.  

Entre las principales conferencias que han dado origen a convenios y tratados 

tenemos: 

La  Conferencia de Berna, en 1913, que dio origen a la Asociación para la 

Protección Legal de los Trabajadores. 

La Convención internacional celebrada en Filadelfia el 25 de enero de 1919 

conocida también como Conferencia de Paz. 

Tratado de Versalles, firmado el 29 de junio de 1919. 

El objetivo de la Conferencia de Berna era prohibir el trabajo nocturno para las 

mujeres y evitar el uso de fósforo blanco en la industria de los cerillos, por 

considerarse su manejo extremadamente dañino para la salud de los obreros. 

Por otro lado, la Convención tenía como finalidad la creación de un organismo y 

un sistema internacional que garantizara el respeto y la consagración de los 

derechos mínimos de los trabajadores frente a los patrones, independientemente 

del país y sistema político. 

Pero el instrumento internacional más importante fue el Tratado de Versalles 

porque aquí se incluyeron  los derechos de los trabajadores. 

Como se puede ver, el nacimiento de los derechos laborales es el resultado de 

una serie de factores internacionales que influyeron directamente o 

indirectamente en la sociedad ecuatoriana.  
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En nuestro país, la primera ley obrera establece que todo trabajador, no será 

obligado a trabajar más de ocho horas diarias, el patrón no está obligado a pagar 

daños y perjuicios. La segunda ley establece la indemnización rehuía por 

accidentes de trabajo, entre accidentes de trabajo y enfermedad profesional, 

regula la indemnización en los casos de capacidad total, parcial y de muerte del 

trabajador.  

Los derechos más importantes de los trabajadores que están contemplados en 

nuestra legislación son: 

Principio de equidad en la remuneración.- reconocido por la Constitución en el 

numeral 4 del artículo 326 estableciendo que “a trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración”, es decir, que debe haber una igualdad entre 

la contraprestación que recibe el trabajador y el trabajo que realiza, 

entendiéndose que a más trabajo, más remuneración. 

Principio de irrenunciabilidad de los derechos.- este principio se refiere a la 

imposibilidad de que una persona renuncie a sus derechos laborales, por lo tanto, 

si existe una estipulación que menoscabe algún derecho del trabajador la misma 

será nula. 

Principios de Continuidad y Estabilidad Laboral.- a mi criterio son los más 

importantes porque brindan seguridad al trabajador al establecer que la relación 

laboral  debe ser sucesiva y de manera permanente; además, el empleador no 

podrá interrumpir dicha relación de manera arbitraria sino solo en casos de 

incumplimiento por parte del trabajador. 

 

4.2.8. Clasificación de las empresas 

La empresa concentra  todo lo que produce el hombre, y por esta razón existe la 

necesidad de hallar algún método de ordenamiento y de clasificación de sus 

operaciones. 
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Para realizar el estudio de la empresa es necesario definir, organizar y clasificar 

sus distintos componentes, de tal manera que nos permitan entender su 

estructura y funcionamiento y, en cierta medida, explicar sus problemas e 

introducir mejoras en su organización.  

Las empresas se clasifican de la siguiente manera: 

Según su actividad 

 Agropecuarias: las que se dedican a las actividades de agricultura y ganadería. 

Mineras: su objetivo primordial es la explotación de los recursos del subsuelo.  

 Industriales: aquellas dedicadas a la compra de materia prima para 

transformarlas en nuevos productos que más tarde serán vendidas al consumidor 

final.  

Comerciales: se dedican a la compra y venta de productos sin transformar o 

cambiar las características iniciales del mismo. 

 Servicios: su actividad económica es vender servicios, es decir, productos 

intangibles, por ejemplo: las agencias de viajes.  

 

Según su estructura de organización  

De un Solo Socio o Empresa Unipersonal: como su nombre lo indica, son 

empresas de propiedad de una persona natural. 

Sociedad de Personas o Negocio de Personas: pertenecen a dos o más socios. 

 De acuerdo con su constitución se clasifican en: 

Sociedad Colectiva: Está formada por dos o más personas llamadas socios 

colectivos, que administran la empresa y responden ante otras personas 

(terceros), en forma personal, ilimitada y solidariamente. Su razón social se forma 
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con el nombre o apellido de uno o varios socios seguida de la expresión “y 

compañía”, “e hijos” o parecidas.  

Sociedad de responsabilidad limitada: es conformada por no menos de dos y no 

más de 15 socios. La responsabilidad de los socios se limita al valor de sus 

aportes. Forma su razón social con el nombre seguida de la expresión “limitada” 

o la abreviatura “Ltda.” 

Sociedad comandita: es formada por socios gestores que la administran y 

responden con los bienes de está y con bienes particulares y otros que no la 

administran llamados socios comanditarios.  

Sociedad de Capital: están representados por la sociedad anónima que cubre los 

negocios más importantes por su gran tamaño y necesidad de grandes recursos 

de capital. El capital se representa por acciones. Es una persona jurídica formada 

por el aporte de los fondos de los accionistas, quienes serán responsables hasta 

por las sumas de sus aportes respetivos. Está  sociedad tendrá una 

denominación que haga referencia a las actividades de la empresa, seguida de 

las palabras (Sociedad Anónima) o de las letras S.A.  

 

Según el Aporte de Capital:  

Otra clasificación de empresas es la relacionada con el origen o aporte del capital, 

y pueden ser:  

La Empresa Privada: una de las características es que los particulares invierten 

capital con el fin de obtener ganancias.  

La Empresa Pública: se forma con el aporte de capital público o estatal.  

Las Empresas Mixtas: aquellas que se forman con la fusión de capital público y 

privado; en algunos casos el capital público puede ser muy mayoritario; así 

mismo, la proporción en que cambian los capitales pueden variar.  
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Esta clasificación facilita acciones como la determinación de costos, gastos e 

ingresos, medir la rentabilidad por actividades. 

De todas las empresas anteriormente señaladas, a continuación vamos a 

referirnos de manera general a las empresas privadas para posteriormente 

adentrarnos específicamente a las empresas privadas de actividades 

complementarias de guardias de seguridad. 

Las empresas de servicios complementarios “destacan su personal a terceras 

empresas denominadas usuarias para desarrollar actividades accesorias o no 

vinculadas al giro de negocio de estas” (Díaz Aroco & Benavides Díaz, 2013, 

p.528). 

Las empresas privadas son aquellas que generan ganancias únicamente para 

los propietarios o accionistas. 

No  necesitan cumplir con los estrictos requerimientos de reporte de la Comisión 

de Bolsas y Valores para las empresas públicas. En general, las acciones de 

estos negocios son menos líquidas y sus valoraciones son más difíciles de 

determinar. 

Pueden dedicarse a ofertar diferentes tipos de servicios como agencias de viajes, 

seguridad privada entre otras. 

Las empresas de servicios de seguridad brindan el servicio de seguridad privada 

con el objetivo de proteger bienes o personas.  

Los servicios que ofrecen las empresas de seguridad privada son: la protección 

de mercancías e inmuebles, así como de sus ocupantes.  

Para la prestación de estos servicios suele ser necesario que la autoridad 

competente otorgue las licencias correspondientes a las compañías que los 

prestan y a sus trabajadores.  
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4.2.9. Utilidades 

Respecto al antecedente histórico de las utilidades existen dos teorías: 

La primera, menciona que esta institución  tuvo su origen en Francia, con el pintor 

Juan Declaire quien abonaba a sus obreros un salario (ajeno al que recibían 

como pago por su trabajo) de los beneficios que obtenía de su negocio. Esta 

modalidad, traía ganancias para él y sus trabajadores, ya que ese salario 

motivaba a sus trabajadores a ser más eficientes. 

Por otro lado, la segunda establece que las utilidades fueron implementadas a  

principios del siglo XIX por Robert Owen. 

Independientemente de cual haya sido su origen, la importancia de las utilidades 

radica en reconocer el esfuerzo que realizan de los trabajadores para hacer 

crecer la empresa. 

En la legislación ecuatoriana, desde la primera edición del Código de Trabajo de 

1938, se estableció este beneficio a favor de los trabajadores, mediante el cual 

las empresas están obligadas a pagar utilidades a sus trabajadores. 

A las utilidades se las define como el: “Derecho de la comunidad de trabajadores 

de una empresa a percibir una parte de los resultados del proceso económico de 

producción y distribución de bienes y servicios” (Monesterolo G. , 2007, p. 241). 

Es decir, los trabajadores tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de 

las empresas porque son parte de la fuerza productiva de la empresa. Sin su 

trabajo, sería imposible se generen ganancias. 

 

4.2.10. Participación de utilidades. 

Uno de los derechos que por ley corresponde al trabajador es la participación de 

utilidades líquidas de la empresa. 

Para (Méndez, 2009) la participación de utilidades es: 
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El objetivo de toda empresa o sociedad mercantiles la obtención de un 

lucro o ganancia con su actividad; esta ganancia no sería posible sin la 

colaboración y labor de cada uno de sus trabajadores; por ello, se 

considera importante que los patrones compartan esta ganancia con los 

trabajadores, a través de lo que se conoce como reparto de utilidades o 

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (p.127).  

 

La empresa para generar ganancias requiere de personas que produzcan o 

presten sus servicios para desarrollar una determinada actividad. Es por ello, 

que la ley ha establecido que los trabajadores tengan derecho a acceder al 15% 

de las utilidades liquidas que perciba la empresa como valor ajeno a su 

remuneración con la finalidad de que brinden a su familia una vida digna. 

Además, las utilidades son consideradas como un incentivo para que el 

trabajador sea eficaz y eficiente en las labores que desempeñe. 

  

La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa nace del 

siguiente criterio:  

Se sostiene que la existencia del trabajador y de su familia dependen de 

su trabajo, que a éste dedica la mayor parte de sus días, contribuyendo 

a la producción aún a costa de su salud y hasta de su vida, por lo que es 

justo que se tengan en cuenta sus opiniones sobre el funcionamiento de 

la empresa o el destino de sus utilidades o la propiedad de la misma 

(Peña, 1988, p.79). 

Como lo menciona el autor, el trabajador dedica la mayor parte de su vida a 

laborar, por ello, las empresas están obligadas a repartir sus utilidades anuales 

con sus empleados, es decir, cada año tienen la obligación de hacer el repartición 

de utilidades. 
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Para que los empleadores cumplan con esta obligación, el Ministerio de Trabajo 

ha establecido que este valor sea cancelado el 31 de marzo, máximo hasta el 15 

de abril. 

Los trabajadores que laboran para empresas de actividades complementarias 

tienen derecho a participar de las utilidades de la empresa principal, en la cual 

prestaron sus servicios, siempre y cuando esta haya generado mayores 

utilidades que la empresa usuaria. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Art. 33.- Derecho al Trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social, 

y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. 

El trabajo se convirtió  en un derecho fundamental del ser humano, por lo que 

toda persona tiene derecho a elegirlo libremente, a la protección contra el 

desempleo, a tener un ambiente laboral satisfactorio y a recibir una remuneración 

justa; es un deber social, ya que la labor que desempeña el trabajador es útil para 

la sociedad porque con su fuerza de trabajo produce riqueza que beneficia al 

desarrollo económico del Estado. Se lo considera también fuente de realización 

personal porque con el salario que recibe por su trabajo puede solventar sus 

necesidades básicas de alimentación, salud, vestimenta.  

Al ser un derecho fundamental, el Estado debe velar porque se cumpla a través 

de la ley. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

La irrenunciabilidad es un principio que limita la autonomía de la voluntad del 

trabajador porque le imposibilita  privarse de las garantías que le otorga la 

legislación laboral, así sea de manera voluntaria. Por otro lado, la intangibilidad 
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establece que los derechos del trabajador deben ser respetados por el 

empleador. 

Este principio conjuntamente con el de intangibilidad protegen los derechos 

consagrados a favor de la parte más débil de la relación laboral, el trabajador. 

 

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.  

Cuando exista colisión de normas en materia laboral, se deberá aplicar la más 

favorable al trabajador por ser la parte más vulnerable de la relación laboral. De 

esta manera, se da una igualdad de derechos entre el trabajador y el empleador. 

 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

La fuerza de trabajo prestada por el trabajador debe ser compensada con una 

remuneración, la cual tiene que cubrir las necesidades básicas para que el 

trabajador pueda tener una vida digna.  

 

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. 

Todas aquellas personas que posean título de tercer nivel y trabajen en 

instituciones del Estado o en entidades donde haya participación mayoritaria del 

mismo, estarán sujetas a aquellas leyes que regulan la administración pública 
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(LOSEP). En cambio, aquellas personas que realizan oficios estarán amparadas 

por el Código de Trabajo. 

 

Art. 327.- Relación laboral bilateral y directa.-  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.  

La Constitución de la República del Ecuador prevé que la relación laboral entre 

el trabajador y el empleador sea de manera directa. Por ello, prohíbe todo tipo de 

precarización laboral, es decir, inestabilidad, inseguridad, incertidumbre y la falta 

de garantía de condiciones socioeconómicas mínimas y suficientes para una 

supervivencia digna que afecta a los trabajadores y repercute en su entorno 

familiar y social.  

La precariedad laboral se da a través de la intermediación, la tercerización, la 

contratación por horas, el incumplimiento de obligaciones, el fraude (se da 

cuando patrono, prevalido de su situación de superioridad frente al trabajador, 

hace que este acepte la relación laboral que los vincula a ambos, se le dé una 

calificación distinta, o declara haber recibido pagos o beneficios que no recibió), 

la simulación (es el conjunto de acciones aparentemente legales en las cuales se 

vale el empleador con el objeto de evadir las responsabilidades contractuales que 

genera la relación laboral como por ejemplo declarar como pasante al trabajador), 

y el enriquecimiento injusto (se presenta cuando el empleador incrementa su 
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capital en base a los valores no cancelados que por ley le corresponde al 

trabajador). 

 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos 

las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos.  

La remuneración es la retribución que percibe el trabajador por haber brindado 

su fuerza de trabajo a disposición del empleador, acorde a las condiciones del 

contrato.  

La compensación económica que reciba el trabajador debe ser justa, es decir, 

tiene que  proporcionar un nivel de vida decente a los trabajadores y sus familias. 

Además, la remuneración es inembargable porque permite adquirir los medios de 

subsistencia necesarios para sobrevivir.   

Sin embargo, existe una excepción en el caso de pensiones alimenticias. En este 

caso, prima el interés superior del niño sobre este derecho. 

 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar 

de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley 

fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de 

recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga 

participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o 

falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se 

sancionará por la ley. (Constitución de la República del Ecuador, RO449, 

2008). 

Recibir el pago de utilidades es un derecho que tienen todos los trabajadores que 

pertenezcan al sector privado. Es por ello, que todas las empresas privadas 
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deben repartir sus utilidades acorde a las ganancias obtenidas en el periodo 

correspondiente. 

La ley establece que los trabajadores tendrán derecho a recibir el 15% de 

utilidades líquidas de la empresa. 

Las empresas que tienen participación mayoritaria del Estado, no deberán pagar 

utilidades a sus trabajadores. 

 

4.3.2. Mandato Constituyente Nro. 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. 

La tercerización es una práctica llevada a cabo por una empresa cuando contrata 

a otra  para que preste un servicio que, en un principio, debería ser brindado por 

ella misma. Este proceso suele realizarse con el objetivo de reducir los costos 

para la empresa proveedora de empleo. 

Por otro lado, se denomina intermediación laboral a aquella actividad consistente 

en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera 

persona. 

Aquí intervienen las siguientes partes: la empresa intermediadora (proveedora 

del servicio), la empresa usuaria (cliente) y los trabajadores (prestadores del 

servicio en el centro de operaciones del cliente). 

Por ello, a través de este Mandato se elimina la tercerización e intermediación 

laboral porque vulneran derechos de los trabajadores ya que no les permite tener 

estabilidad laboral ni una relación directa con el empleador. 
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Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. Con el fin 

de promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial prevista en el 

artículo 82 del Código del Trabajo y todas las demás formas de 

contratación contemplada en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador 

gozará de estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo legal y 

tendrá derecho a una remuneración que se pagará aplicando la 

proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la 

jornada completa, que no podrá ser inferior a la remuneración básica 

mínima unificada. 

La contratación laboral es aquella en que las partes acuerdan que se pagará una 

remuneración por determinadas horas de trabajo al día o la semana; esto genera 

inestabilidad laboral para el trabajador porque una vez que haya terminado su 

labor no volverá a ser contratado. Además, la remuneración recibida no le 

abastece para que tenga una vida digna. 

 

Asimismo, tendrá derecho a todos los beneficios de ley, incluido el fondo de 

reserva y la afiliación al régimen general del seguro social obligatorio. 

Con el fin de garantizar los derechos del trabajador, la ley le ha dado ciertos 

beneficios económicos que no forman parte de su remuneración, tales como: los 

fondos de reserva y la afiliación al IESS. 

 

En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, será 

remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos de 

ley. 

Si el trabajador realiza horas suplementarias o extraordinarias de trabajo tiene 

derecho a recibir una remuneración extra, acorde a lo que dispone la ley. 
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Se entiende como jornada suplementaria a aquellas horas trabajadas luego de la 

jornada de trabajo y se permite un máximo de 4 horas por día. En cambio, la 

jornada extraordinaria se refiere a los trabajos realizados el sábado, domingo o 

días feriados. 

 

Art. 3.- Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas 

autorizadas como prestadores de actividades complementarias por el 

Ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo objeto exclusivo sea la realización 

de actividades complementarias de: vigilancia, seguridad, alimentación, 

mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del 

proceso productivo de la usuaria. (Mandato Constituyente Nro 8, RO 330, 

2008). 

A pesar de que a través del presente Mandato se eliminó la tercerización e 

intermediación laboral, aun permite a aquellas empresas prestadoras de 

actividades complementarias (seguridad, vigilancia, mensajería, alimentación y 

limpieza) que celebren contratos a través de la intermediación siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo. 

 

4.3.3. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Artículo 23  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo.  

El trabajo es un derecho inherente al ser humano, es por ello que cada persona 

tiene la libertad de elegir el trabajo que quiera desempeñar. 
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El Estado debe garantizar a sus ciudadanos condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo para que la labor que realicen les produzca bienestar 

físico y mental.  

Respecto al desempleo, es deber del Estado crear fuentes de trabajo para ir 

eliminando poco a poco el desempleo. 

 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual.  

Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad, sin ningún 

tipo de discriminación, ya sea por su color de piel, sexo, edad, género, ideología, 

religión etc…  

El trabajo que realiza le sirve para subsistir ya que por la realización de este 

recibe una remuneración. Dicha remuneración debe ser justa, es decir, acorde al 

trabajo realizado. 

 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 

y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 

la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 

otros medios de protección social.  

La remuneración que recibe la persona por su trabajo le sirve para cubrir sus 

necesidades básicas (alimentación, vestimenta, salud) propias y de su familia. 

Es por ello, que el pago recibido debe permitirle acceder a una vida digna para 

ellos y sus familias. Las condiciones de trabajo tienen que ser seguras, 

saludables y no degradantes para la dignidad humana. 

 

Artículo 24  
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Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). 

El trabajador también tiene derecho a reponer sus fuerzas después de un período 

determinado de trabajo a través de las vacaciones, las cuales deben correr por 

cuenta del empleador. 

 En tal virtud, la cantidad de horas de trabajo de una persona debe permitirle 

cumplir con sus obligaciones personales y familiares. 

El tiempo libre que dedica el trabajador a realizar ciertas actividades ajenas al 

trabajo, debe tener un sentido motivador.  

Por otro lado, el  descanso es la interrupción del trabajo por un periodo corto de 

tiempo para reposar.  

Ambos son fundamentales para la salud física y mental de las personas. 

 

4.3.4. Código del Trabajo 

 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes. 

El trabajo es un derecho porque a través de este la persona obtiene una 

remuneración la cual le permite subsistir y es un deber social porque la labor 

realizada por el trabajador satisface las necesidades de la sociedad. 

Tiene carácter de obligatorio porque mediante el trabajo una persona puede vivir 

con dignidad.  
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Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

La ley ha establecido que los derechos de los trabajadores sean irrenunciables 

para evitar su vulneración. Este principio regula la voluntad del trabajador ya no 

puede privarse (así sea de manera voluntaria) de los beneficios o ventajas que 

le otorgan las leyes laborales. 

 

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado 

u obrero. 

Trabajador es  aquella persona que brinda su fuerza de trabajo a cambio de 

recibir una remuneración o salario.  

También se lo denomina empleado u obrero. 

 

Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que 

fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio, se denomina empresario o empleador. 

Al empleador también se lo conoce como empresario o empleador. 

Puede ser una persona natural o jurídica que genera fuentes de trabajo y se 

encarga de guiar y supervisar la labor  que vaya a realizar el trabajador. Así 

mismo. Tiene la obligación de pagarles a sus trabajadores una remuneración. 

 

Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- 

El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 

quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. 
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Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, 

sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos 

durante el año correspondiente al reparto y será entregado directamente 

al trabajador.  

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 

trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 

entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los 

hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier 

edad. 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de 

trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas 

familiares, debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador. 

De no existir ninguna asociación, la entrega será directa. 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por 

tales participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 

En las entidades de derecho privado en las cuales las instituciones del 

Estado tienen participación mayoritaria de recursos públicos, se estará a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público. (Código de Trabajo, Registro Oficial Suplemento 167 del 16-

Dec-2005). 

El pago de utilidades es un derecho que tienen los trabajadores de las empresas 

privadas.  

Dicho pago se realiza al finalizar cada año con la finalidad de que el trabajador 

pueda cubrir sus cargas familiares. Es por ello, que las empresas deben repartir 
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el 15% de sus utilidades líquidas en base a las cargas familiares de cada 

trabajador. 

Este porcentaje se lo distribuirá de la siguiente manera: el 10% se le entregará 

directamente al trabajador, sin tomar en cuenta los otros pagos que por ley le 

corresponde y el 5% se entregará exclusivamente a aquellos trabajadores que 

tengan cargas familiares, es decir, esposa, conviviente e hijos, siempre y cuando 

estos sean menores de edad o minusválidos. 

En caso de existir asociaciones, el reparto de utilidades se hará a través de esta, 

caso contrario, serán entregadas directamente al trabajador. 

Aquellas personas que no hayan laborado el año completo también recibirán el 

pago de utilidades pero en proporción al tiempo que han trabajado. 

Las empresas privadas en las que haya participación mayoritaria del Estado, para 

realizar este reparto se sujetarán a lo que dispone la Ley Orgánica de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público. 

 

4.3.5. Reglamento a la Supresión de Tercerización e Intermediación 

Laboral 

 

Art. 1.- Prohibición de la tercerización e intermediación laboral y 

sanción por violación.- En armonía con lo que establece el artículo 1 

del Mandato Constituyente No. 8, se prohíbe la tercerización de servicios 

complementarios y la intermediación laboral, que estuvieron reguladas 

en la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 298 del 23 de junio del 2006, ya derogada. 

Con excepción de lo dispuesto en el artículo 3 del Mandato Constituyente 

No. 8 y en el Capítulo II "De la Contratación de Actividades 
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Complementarias" de este reglamento, las personas naturales o jurídicas 

que realicen actividades de tercerización e intermediación laboral y las 

empresas usuarias que utilicen los servicios de las mismas, en violación 

de esta prohibición, serán sancionadas por separado, con una multa de 

veinte (20) sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en 

general, por cada trabajador que sea tercerizado o intermediado. Esta 

sanción será impuesta por los directores regionales del trabajo en sus 

respectivas jurisdicciones. La empresa usuaria además, asumirá en 

forma estable e indefinida, bajo una relación laboral bilateral y directa a 

los trabajadores intermediados o tercerizados ilegalmente. 

Este reglamento, al igual que el Mandato Constituyente Nro. 8, prohíbe todo tipo 

de precarización laboral a través de la intermediación o tercerización. 

Se establece una sanción pecuniaria de 20 salarios básicos unificados del 

trabajador en general, a aquellas personas naturales o jurídicas que realicen 

actividades de intermediación o tercialización laboral. La sanción será impuesta 

por los Inspectores  Regionales de Trabajo y la multa a pagar será por cada 

trabajador. 

Además de la multa, las personas que hayan tercerizado o intermediado 

trabajadores, deberán otorgarles a estas personas un contrato de trabajo 

indefinido.  

 

Art. 2.- Definición de actividades complementarias.- Se denominan 

actividades complementarias aquellas que realizan compañías 

mercantiles, personas naturales u organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria, con su propio personal, ajenas a las labores propias 

o habituales del proceso productivo de la usuaria. La relación laboral 

operará exclusivamente entre la compañía mercantil u organizaciones de 
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la Economía Popular y Solidaria y el personal por ésta contratado en los 

términos de la Constitución de la República y la Ley. 

Constituyen actividades complementarias de la usuaria las de vigilancia-

seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. 

Se entenderá por vigilancia-seguridad fija, la que se presta a través de 

un puesto de seguridad fijo o por cualquier otro medio similar, con el 

objeto de brindar protección permanente a las personas naturales y 

jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores en un lugar o área 

determinados; y, por vigilancia-seguridad móvil, la que se presta a través 

de puestos de seguridad móviles o guardias, con el objeto de brindar 

protección a personas, bienes y valores en sus desplazamientos. 

Las personas naturales podrán realizar actividades complementarias de 

alimentación, mensajería y limpieza, y para lo cual deberán cumplir con 

las disposiciones contenidas en este Reglamento. (Reglamento a la 

Supresión de Tercerización e Intermediación Laboral, RO 353, 2008). 

Se denominan empresas de actividades complementarias a aquellas personas 

jurídicas que proveen de personal a otra que lo necesite, siempre y cuando estos 

servicios sean ajenos a las labores propias o habituales  de la usuaria. Por  

ejemplo, una empresa de seguridad no puede contratar a otra empresa de 

seguridad para que le preste a su personal para servir a terceros; como el servicio 

de seguridad consiste en brindar protección, ya sea a personas o bienes en un 

lugar determinado, la empresa usuaria deberá delegar a sus trabajadores el lugar 

de trabajo. 

Este tipo de contratación solamente la pueden realizar aquellas empresas que 

brinden servicios de seguridad, vigilancia, mensajería, alimentación y limpieza. 

Las personas naturales también pueden realizar este tipo de actividades, siempre 

y cuando cumplan con las disposiciones establecidas en el presente reglamento. 
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4.4.  DERECHO COMPARADO 

El jurista Carlos Arellano, respecto al derecho comparado menciona lo siguiente: 

“El derecho comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y las 

diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo con el 

propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un determinado país” 

(Arellano, 2004, p.27). 

La legislación comparada es un instrumento a través del cual se puede establecer 

semejanzas y diferencias entre las legislaciones de los diferentes Estados. En el 

presente caso se va a contrastar la normativa ecuatoriana con la normativa, 

chilena, peruana y venezolana con la finalidad de establecer si en esas 

legislaciones se encuentra regulado y sancionado el enriquecimiento injusto de 

las empresas privadas de seguridad o si es que aún mantienen la tercerización e 

intermediación laboral. 

 

4.4.1. Chile  

Respecto al ámbito laboral, la Constitución Política de Chile establece que toda 

persona puede elegir libremente el trabajo que desea desempeñar siempre y 

cuando sea lícito.  

De la misma forma, permite la libertad de asociación, prohíbe todo tipo de 

discriminación en el trabajo y establece que debe existir una justa retribución 

acorde a lo dispuesto en la ley. 

 

Dentro de las diversas modalidades de trabajo que contempla la legislación 

chilena se encuentra la subcontratación laboral, al cual se encuentra regulada en 

el Código de Trabajo, específicamente en el Título VII que se refiere al TRABAJO 

EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN Y DEL TRABAJO EN EMPRESAS DE 

SERVICIOS TRANSITORIOS. 
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El artículo 183-A del Código de Trabajo señala “es trabajo en régimen de 

subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por 

un trabajador para un empleador, denominado contratista o 

subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se 

encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con 

trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o 

jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa 

principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras 

contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este Párrafo 

las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua 

o esporádica” (Código de Trabajo, 2019). 

Como se puede evidenciar en este artículo, Chile mantiene el régimen de 

intermediación laboral bajo la figura de subcontratación laboral, la cual consiste 

en que la empresa principal, suscribe un contrato con la empresa tercerizadora 

para que ésta se haga cargo de una parte integral de su proceso productivo. En 

este caso, el contratista es responsable directo por los resultados de los servicios 

prestados. 

En Ecuador, la tercerización fue eliminada con el Mandato Constituyente Nro.8; 

sin embargo, permite a las empresas de actividades complementarias como las 

de seguridad, vigilancia, mensajería, limpieza y alimentación que realicen esta 

modalidad de contratación similar a la chilena. Además, la Constitución establece 

que la relación laboral debe ser bilateral y directa. 

 

4.4.2.   Perú 

La Constitución Política del Perú tiene como objeto de atención  prioritaria al 

trabajo y lo reconoce en sus diferentes modalidades. Es por ello, que el Estado 

peruano ha implementado políticas para fomentar el empleo entre sus habitantes. 
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De la misma forma señala que los trabajadores tendrán derecho a participar de 

las utilidades de la empresa en donde laboren. 

Al igual que la legislación chilena, Perú reconoce las diferentes modalidades de 

trabajo entre ellas la prestación de servicios con intervención de terceros a través 

de las empresas de servicios complementarios. Esto se encuentra estipulado en 

la Ley General del Trabajo específicamente en el Capítulo VII que hace referencia 

a la PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON INTERVENCIÓN DE TERCEROS. 

Artículo 55 de la Ley General del Trabajo señala que  “La prestación de servicios 

con intervención de terceros sólo es válida para los supuestos de contratación de 

personal para servicios temporales, servicios complementarios y contratación o 

subcontratación de obras y servicios, prevista en este capítulo”. 

Por otro lado, el artículo 64 de la misma ley establece que “Las empresas 

de servicios complementarios son personas jurídicas que destacan 

trabajadores a una empresa usuaria para brindar servicios en actividades 

de carácter auxiliar, secundario o no vinculado a la actividad principal de 

aquella. 

 Constituye actividad principal de la empresa usuaria la que es 

consustancial al giro del negocio y sin cuya ejecución se afectaría el 

normal desarrollo del mismo. 

Constituyen actividades complementarias, entre otras, las de vigilancia, 

seguridad, mantenimiento y limpieza” (Ley General del Trabajo). 

Es decir, el Estado peruano reconoce en su normativa la intermediación laboral 

para aquellas empresas que brindan servicios temporales, complementarios y de 

contratación y subcontratación de obras.  

La legislación ecuatoriana, también reconoce la intermediación laboral para las 

empresas de actividades complementarias de manera implícita ya que el 

Mandato constituyente Nro. 8 en su artículo 3 menciona que se puede celebrar 
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contratos con  personas naturales o jurídicas que se dediquen exclusivamente a 

la realización de actividades complementarias de: vigilancia, seguridad, 

alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del 

proceso productivo de la usuaria. 

Hay que tener en cuenta que la norma constitucional ecuatoriana prohíbe todo 

tipo de intermediación y tercerización, sin embargo, se ha podido evidenciar que 

no se cumple lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, 

vulnerando los derechos de los trabajadores a tener una relación bilateral y 

directa con el empleador. 

 

4.4.3.  Venezuela  

En la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela se establece al 

trabajo como un hecho social por lo que el Estado garantizará la igualdad y 

equidad para que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades 

de trabajar. 

De la misma forma se reconoce la libertad de trabajo así como la no 

discriminación  y ciertos principios como la irrenunciabilidad laboral. 

Al igual que la Constitución de la República del Ecuador, prohíbe todo tipo de 

intermediación laboral, simulación o fraude. 

El artículo 94 de la Constitución de la República de Venezuela expresa: 

 “La ley determinará la responsabilidad que corresponda a la persona 

natural o jurídica en cuyo provecho se presta el servicio mediante 

intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de 

éstos. El Estado establecerá, a través del órgano competente, la 

responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, 

en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, 

desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”. 
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A diferencia del Código de Trabajo ecuatoriano, en Venezuela si se sanciona el 

fraude y la simulación. En el artículo 530 de la  Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras se establece lo siguiente: “Al patrono o patrona 

que no pague correctamente a sus trabajadores o trabajadoras la participación 

en los beneficios, o la bonificación o prima de navidad que les corresponda, se le 

impondrá una multa no menor del equivalente a sesenta unidades tributarias, ni 

mayor del equivalente a ciento veinte unidades tributarias” (Ley Orgánica del 

Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, 2012). 

En este artículo se puede evidenciar que existe una sanción para aquel 

empleador que no pague a sus trabajadores la participación en los beneficios 

como las utilidades o la bonificación de navidad que vendría a ser el décimo tercer 

sueldo. Estos son valores que por ley corresponden a todos los trabajadores. 

A pesar de no constar explícitamente, este artículo sanciona al trabajador que se 

enriquece con los valores que no cancela a sus trabajadores. Este sería un buen 

precedente para implementar una sanción en el Código de Trabajo en donde se 

establezca que las empresas de actividades complementarias como las de 

seguridad tengan una sanción pecuniaria cuando no cancelen el valor de 

utilidades a sus trabajadores ya que con ese valor no cancelado incrementa su 

patrimonio, incurriendo de esta manera en el enriquecimiento injusto que está 

estipulado en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Tanto la legislación chilena como la peruana contemplan en su normativa la 

tercerización e intermediación laboral a pesar de ser una forma de precarización 

laboral. 

Por otro lado Venezuela prohíbe en su Constitución todo tipo de intermediación 

laboral así como el fraude y la simulación y establece la sanción respectiva en la 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. 
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Ecuador, al igual que el Estado venezolano prohíbe rotundamente en su 

Constitución todo tipo de intermediación y tercerización laboral pero a través del 

Mandato Constituyente Nro.8 aún se mantiene la tercerización e intermediación 

laboral para las empresas de actividades complementarias como las de 

seguridad; además menciona que se sancionará acorde a la ley todo tipo de 

enriquecimiento injusto, fraude y simulación en materia laboral pero a diferencia 

de Venezuela no consta en el Código del Trabajo ninguna norma al respecto  

dejando de esta manera un vacío jurídico e impidiendo la posibilidad de que se 

sancione a aquellas empresas de actividades complementarias de seguridad que 

incrementan su patrimonio disminuyendo el valor de las utilidades que deben 

cancelan a sus trabajadores. 

Finalmente, se puede evidenciar que ninguno de los tres países tiene plasmado 

expresamente en su legislación la figura del enriquecimiento injusto en materia 

laboral siendo el Ecuador el único país que lo reconoce de forma expresa en su 

Constitución, aunque todavía no se encuentra tipificado en el Código de Trabajo. 

Sin embargo, Venezuela al establecer una sanción pecuniaria  para el empleador 

que no cancele los beneficios que por ley corresponde a sus trabajadores como 

las utilidades o el bono navideño está reconociendo de manera implícita el 

enriquecimiento injusto ya que incrementa su capital en base a estos valores no 

cancelados. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  Materiales utilizados  

Para la elaboración del marco conceptual y jurídico fue necesario utilizar fuentes 

de consulta como libros, enciclopedias y diccionarios relacionados al ámbito 

laboral. Por otro lado, para la realización del marco jurídico y legislación 

comparada fue indispensable recurrir a los códigos ecuatorianos y extranjeros 

para realizar el estudio de derecho comparado. 

Además, se utilizaron materiales de escritorio tales como: computadora, hojas, 

esferos, impresora etc., los cuales coadyuvaron al desarrollo de toda la tesis.  

 

5.2.  Métodos  

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilicé los siguientes 

métodos: 

 

 Método inductivo.- Fue utilizado al momento de interpretar los diferentes 

criterios de cada uno de los tratadistas para llegar a una conclusión. 

 

  Método deductivo.- Permitió desglosar de la problemática planteada los 

términos más importantes para desarrollar el marco conceptual y 

doctrinario. 

 

 Método estadístico.- Fue utilizado en el trabajo de campo, al momento 

de tabular el resultado de las entrevistas realizadas a los profesionales del 

derecho. 

 

 Método analítico.- Se lo aplicó al momento de realizar la revisión de 

literatura y derecho comparado, ya que fue indispensable analizar las 
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posiciones de los diferentes tratadistas así como comparar la legislación 

ecuatoriana con la de otros países para establecer semejanzas y 

diferencias entre ambas. También se lo utilizó al momento de interpretar 

los resultados de las encuestas y entrevistas. 

 

 Método sintético.- Se lo utilizó al momento de redactar el resumen en 

vista de que su estructura es basado en las  ideas principales del presente 

trabajo. 

 

5.3.  Técnicas  

Las técnicas utilizadas para desarrollo de la presente tesis fueron el fichaje, la 

encuesta y la entrevista. 

En el fichaje se clasificó la información más importante a través de las fichas 

bibliográficas y mnemotécnicas con la finalidad de facilitar el desarrollo del marco 

conceptual y doctrinario. 

Por otro lado, la encuesta fue aplicada a treinta profesionales del derecho 

inscritos en el foro de abogados de Loja, quienes dieron su opinión respecto del 

tema planteado y la entrevista a tres especialistas en materia laboral, entre ellos: 

un Ex Director Regional del Ministerio del Trabajo, una Ex Inspectora de Trabajo 

y una Abogada con posgrado en Derecho Laboral. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales sirvieron para verificar los 

objetivos y comprobar la hipótesis.  
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

6.1.   Resultados de las encuestas 

Encuestas aplicadas a treinta profesionales del Derecho inscritos en el 

Foro de Abogados de la ciudad de Loja. 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable al enriquecimiento injusto 

en materia laboral? 

 

CUADRO 1 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE: PROFESIONALES DEL DERECHO 

AUTOR: ANA CAROLINA ARMIJOS GONZÁLEZ 

 

Interpretación 

Como se desprende del cuadro y gráfico número 1 de los 30 encuestados 22 

manifiestan que si conocen sobre el régimen legal aplicable al enriquecimiento 

injusto en materia laboral lo que representa el 73%, mientras que 8 personas 

manifiestan que no conocen el régimen legal aplicable al enriquecimiento injusto 

en materia laboral lo que representa el 27%, a pesar de que esta figura consta 

en el artículo 327 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Análisis 

Como se puede evidenciar, la mayoría de encuestados mencionan que tienen 

conocimiento del régimen legal aplicable al enriquecimiento injusto en materia 

laboral, sin embargo, aunque es una figura jurídica conocida por la mayoría de 

73%

27%

GRÁFICO 1

SI NO
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los encuestados  y establecida en el artículo 327 de la Constitución de la 

República del Ecuador no se la ha implementado aún en el Código del Trabajo.  

 

Pregunta Nro. 2 

¿Los trabajadores que prestan servicios a empresas privadas de seguridad 

tienen derecho a recibir el pago de las utilidades? 

 

CUADRO 2 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI  29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE: PROFESIONALES DEL DERECHO 

AUTOR: ANA CAROLINA ARMIJOS GONZÁLEZ 

 

Interpretación 

Como se desprende del cuadro y gráfico número 2 de los 30 encuestados 29 

manifiestan que todos los trabajadores que prestan servicios a empresas 

privadas de seguridad tienen derecho a percibir el pago de utilidades, lo que 

representa el 97%. Solamente, 1 encuestado que representa el 3%  considera 

que estos trabajadores no tienen derecho a percibir el pago de utilidades. 

 

Análisis 

Al ser el trabajo un derecho y deber social establecido en la  Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de la República del 

Ecuador, la mayoría de encuestados manifestaron que estos trabajadores tienen 

derecho a participar en las utilidades de la empresa porque los guardias de 

97%

3%

GRÁFICO 2

SI NO
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seguridad son personas que están prestando un servicio y la empresa se está 

beneficiando del mismo. 

Además, contribuyen con su fuerza de trabajo al crecimiento de la empresa. Es 

por ello, que las utilidades son consideradas como un beneficio económico 

producto de la fuerza laboral, es decir, del aporte de la fuerza física del trabajador. 

Por otro lado, los encuestados recalcaron que el Código del Trabajo en su artículo 

97 se refiere a las utilidades como un beneficio de los trabajadores en un 

porcentaje del 15%. Este beneficio aplica a todos los trabajadores en general que 

pertenezcan a empresas privadas, consecuentemente no se puede excluir este 

derecho a los guardias de seguridad. 

La Constitución también contempla este beneficio en el artículo 328 en donde 

dispone que todo trabajador que pertenezca a empresas privadas tendrán 

derecho a participar de las utilidades líquidas. 

 

Pregunta Nro.3 

Está de acuerdo con que las empresas privadas de seguridad utilicen el 

valor de las utilidades en adquirir bienes ajenos al giro del negocio para 

beneficio propio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
91 

 

CUADRO 3 

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

FUENTE: PROFESIONALES DEL DERECHO 

AUTOR: ANA CAROLINA ARMIJOS GONZÁLEZ 

0%

100%

GRÁFICO 3

SI NO
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Interpretación 

Como se desprende del cuadro y gráfico número 3 la totalidad de los 

encuestados, es decir, el 100% manifiestan que no están de acuerdo con que las 

empresas privadas de seguridad utilicen el valor de las utilidades en adquirir 

bienes ajenos al giro del negocio para beneficio propio porque de esta manera 

están vulnerando los derechos laborales establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Análisis 

Todos los profesionales del derecho no están de acuerdo con que  las empresas 

privadas de seguridad utilicen el valor de las utilidades en adquirir bienes para 

beneficio propio. 

Mencionan  que las utilidades, especialmente las de los trabajadores no pueden 

ser utilizadas para beneficio del empleador ya que son un derecho inherente a la 

clase trabajadora en el Ecuador. Al momento de que el empleador, en este  caso 

las empresas privadas de seguridad, utilizan este valor para adquirir bienes para 

beneficio propio están reduciendo las utilidades destinadas a los trabajadores, 

dejándolos sin participar de este beneficio, vulnerando de esta manera los 

derechos laborales estipulados en la Constitución y el Código de Trabajo. Es 

decir, mediante este sistema lo que ellos están haciendo es apropiarse de  las 

utilidades de los trabajadores. Por tal motivo, debería  existir una norma que 

prohíba a los empleadores utilizar o disminuir las utilidades de los trabajadores. 

Con este accionar no solamente están vulnerando los derechos de las personas 

que trabajan como guardias de seguridad sino también los de sus familias porque 

este valor va destinado a las cargas familiares para que puedan llevar una vida 

digna, ya que muchas de las veces la remuneración que perciben no es suficiente 

para cubrir las necesidades básicas de alimentación, educación, salud entre 

otras. 
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Pregunta Nro. 4 

 

¿Cree usted que las empresas privadas de seguridad incrementan su 

patrimonio con el objetivo de disminuir el monto de utilidades que por ley 

corresponden a los trabajadores? 

 

 

CUADRO 4 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE: PROFESIONALES DEL DERECHO 

AUTOR: ANA CAROLINA ARMIJOS GONZÁLEZ 

 

Interpretación 

Como se desprende del cuadro y gráfico número 4 de los 30 encuestados 25 

manifiestan que las empresas privadas de seguridad incrementan su patrimonio 

con el objetivo de disminuir el monto de utilidades que por ley corresponden a los 

trabajadores, lo que representa el 83%. Por otro lado, 5 profesionales del 

derecho, que representan el 17%  consideran que las empresas privadas de 

seguridad no incrementan su patrimonio con el objetivo de disminuir utilidades 

porque creen que no todas las empresas proceden de esta manera y en caso de 

proceder así, sería un acto ilegítimo puesto que afecta a los trabajadores en su 

reparto utilitario. Sin embargo, mencionan que es posible que pueda darse 

aunque consideran que no es una conducta generalizada. 

 

83%

17%
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Análisis 

La mayoría de profesionales encuestados manifiestan que a estas empresas  les 

interesa más la parte económica antes que la laboral.  Por ello, utilizan 

mecanismos legales y no justos para evitar el pago de utilidades a trabajadores 

y de esa forma obtener mayor rentabilidad para sí mismos ya que el afán de los 

que dirigen estas empresas es ganar dinero e incrementar su patrimonio.  

También hacen referencia a que existen casos de trabajadores que se han 

quejado de que estas empresas no les pagan las utilidades que por ley les 

corresponde. Además, tampoco  reportan el valor correcto de las utilidades 

recibidas durante su labor anual. Por ende, si declaran un valor muy por debajo 

del verdadero quedaría menos para repartir a los trabajadores. 

Otro punto que mencionaron es que estas empresas para poder pagar menos 

utilidades se justifican diciendo que dichos valores son utilizados para dar mejor 

ambiente a sus trabajadores. Mediante esta estrategia, incrementan su 

patrimonio automáticamente bajando los sueldos y  las utilidades de los 

trabajadores vulnerando de esta manera las leyes laborales. 

Como se puede evidenciar, estas empresas, evaden el pago de utilidades y ese 

dinero es utilizado para adquirir bienes para beneficio propio, es decir, no 

respetan el 15% estipulado en la ley. 

 

Pregunta Nro. 5 

¿Considera usted que se están vulnerando derechos cuando no se realiza 

el reparto de utilidades a los trabajadores que pertenecen a empresas 

privadas de seguridad? 

 

CUADRO 5 
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VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

FUENTE: PROFESIONALES DEL DERECHO 

AUTOR: ANA CAROLINA ARMIJOS GONZÁLEZ 
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Interpretación 

Como se desprende del cuadro y gráfico número 5 de los 30 encuestados, el 

100%, es decir, la totalidad de encuestados consideran que se están vulnerando 

derechos cuando no se realiza el reparto de utilidades a los trabajadores que 

pertenecen a empresas privadas de seguridad. 

 

Análisis 

Todos profesionales del derecho manifiestan que el pago de utilidades es un 

derecho adquirido del trabajador establecido en la Constitución y el Código del 

Trabajo y se la considera como una contribución ajena a la remuneración que 

realiza el empleador al trabajador por la realización de su trabajo. 

Así mismo, la  ley establece un porcentaje de reparto de utilidades para los 

trabajadores de las empresas privadas de seguridad, al no hacerlo, el empleador 

está privando a sus trabajadores de percibir sus utilidades vulnerando principios 

como los de intangibilidad e irrenunciabilidad no está cumpliendo con lo dispuesto 

en la ley. Además, estaría yendo contra normativa expresa al no cancelarles los 

rubros que fija la ley. 

También hacen referencia a que la Constitución prevé que todo trabajador de 

empresas privadas tiene derecho a percibir un porcentaje (15%) de las utilidades 

líquidas que haya generado.  Es decir, las utilidades son beneficios que la ley 

confiere a los trabajadores. En el caso de los guardias de seguridad, estos 

beneficios son de gran ayuda para ellos porque la labor que desempeñan es 

peligrosa tanto para su salud como para su integridad física.  

La Constitución establece que el trabajo es un derecho económico. Si no hubiera 

un reparto justo de utilidades por parte de las empresas privadas de seguridad 

se estaría atentando directamente a los derechos de los trabajadores de forma 



 
98 

 

directa, más aun cuando las utilidades se constituyen como un rubro 

complementario o reparto de ganancias de la empresa a los trabajadores. 

 

Pregunta Nro. 6 

¿Cree usted que debería sancionarse a las empresas de seguridad privada 

que se enriquezcan injustamente en base a la disminución del monto de las 

utilidades? 

CUADRO 6 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE: PROFESIONALES DEL DERECHO 

AUTOR: ANA CAROLINA ARMIJOS GONZÁLEZ 

 

Interpretación 

Como se desprende del cuadro y gráfico número 6 de los 30 encuestados la 

totalidad, es decir, el 100 % manifiestan que se debería sancionar a las empresas 

de seguridad privada que se enriquezcan injustamente en base a la disminución 

del monto de las utilidades. 

 

Análisis 

El 100% de los profesionales del derecho que han sido encuestados concuerdan 

con que debería existir una norma que sancione a las empresas privadas de 

seguridad que se enriquecen injustamente con el monto de utilidades de sus 

trabajadores ya que no cumplen con lo establecido en el Código del Trabajo al 

incrementar su economía con las de utilidades que les corresponde a sus 

100%

0%

GRÁFICO 6

SI NO
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trabajadores. Además, atentan contra la integridad personal y familiar del 

trabajador al no cancelarles las utilidades porque estos valores son destinados 

para que el trabajador de una vida digna a su familia. 

Al implementar una sanción en el Código del Trabajo para las empresas privadas 

de seguridad que no cancelan utilidades a sus trabajadores y que con ese valor 

adquieren bienes para beneficio propio, se estaría dejando un precedente social 

a favor de los trabajadores, específicamente de los guardias de seguridad, en 

vista, de que este sector de trabajadores arriesgan su vida al momento de 

desempeñar su trabajo debido a que están expuestos a peligros como robos, 

asaltos etc. 

Desde tiempos históricos la clase trabajadora ha sufrido abusos y explotación. 

Es por ello, que los encuestados también han manifestado que sería justo que se 

sancione a quienes vulneren derechos laborales, es decir, que dicha sanción  no 

solamente esté dirigida a sancionar a las empresas privadas de seguridad sino 

que abarque a  todos los empleadores que se enriquezcan injustamente, 

privando a sus trabajadores de los beneficios establecidos en la ley.  

Dicha sanción, no solamente se la debería incorporar en el Código del Trabajo 

sino que también en el COIP estableciendo una sanción con pena privativa de 

libertad para el empleador que se enriquece injustamente porque esto se lo hace 

con el único fin de perjudicar al trabajador al no cancelarle el monto de las 

utilidades que la ley prevé.  

 

Pregunta Nro. 7 

Con la incorporación de una norma que regule y sancione el 

enriquecimiento injusto, ¿cree usted que se estaría protegiendo los 

derechos de los trabajadores que prestan sus servicios a empresas 

privadas de seguridad? 
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CUADRO 7 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

FUENTE: PROFESIONALES DEL DERECHO 

AUTOR: ANA CAROLINA ARMIJOS GONZÁLEZ 
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Interpretación 

Como se desprende del cuadro y gráfico número 7 de los 30 encuestados 27, lo 

que representa el 90% manifiestan que con la incorporación de una norma que 

regule y sancione el enriquecimiento injusto se estaría protegiendo los derechos 

de los trabajadores que prestan sus servicios a empresas privadas de seguridad. 

Sin embargo, 3 abogados creen que con la incorporación de una norma que 

regule y sancione el enriquecimiento injusto no se estaría protegiendo los 

derechos de estos trabajadores porque a pesar de que exista una normativa, 

dichas empresas continuaran vulnerando los derechos de sus trabajadores. 

 

Análisis 

La mayoría de profesionales del derecho concuerdan que es necesaria la 

implementación de una norma que ampare el derecho a las utilidades, ya que de 

esta manera se  impediría el enriquecimiento injusto y malicioso de los dueños o 

de quienes fungen como empleadores de las empresas privadas de seguridad. 

Además, la empresa se vería obligada a cumplir con el pago oportuno de las 

utilidades a sus trabajadores. 

Al existir sanciones a quienes incumplan con el pago de las utilidades de los 

trabajadores se regularía de mejor manera la participación de los trabajadores en 

las utilidades de la empresa, impidiendo el enriquecimiento injusto por parte del 

empleador. 

Con la incorporación de esta norma, se obligaría a este tipo de empresas a 

cumplir y respetar lo que establece la Constitución y el Código del Trabajo con la 

finalidad de proteger tanto los derechos del guardia de seguridad como los de su 

familia como beneficiaria directa de las utilidades. 
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6.2.   Resultados de las entrevistas 

La técnica de la entrevista fue aplicada a  tres Funcionarios Judiciales de la 

ciudad de Loja,  previamente seleccionados, quienes respondieron a estas 

preguntas acorde a sus conocimientos acerca de la problemática planteada “EL 

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE 

SEGURIDAD VULNERAN LOS DERECHOS LABORALES CONSAGRADOS EN 

LA CONSTITUCIÓN” y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Primera pregunta  

¿Está de acuerdo con que las empresas privadas de seguridad deduzcan 

gastos del monto que corresponde a las utilidades de sus trabajadores para 

solventar gastos para beneficio propio? 

 

Entrevista 1: No, la Constitución determina que los trabajadores tienen  derecho 

a recibir las utilidades. Por ello, no se podría aceptar esta situación dado que 

existe una o una norma suprema que le permite al trabajador tener acceso a este 

pago de utilidades, entonces por esa razón no estoy de acuerdo que las 

empresas privadas de seguridad propiamente deduzcan gastos a los 

trabajadores.  

 

Entrevista 2: No estoy de acuerdo porque las utilidades son derechos adquiridos 

por los trabajadores y sería una vulneración a la Constitución que estas utilidades 

sean utilizadas por parte de las empresas para gastos o beneficios de las 

mismas. 

 



 
104 

 

Entrevista 3: No estoy de acuerdo, por cuanto considero que de esta manera se 

vulneran los derechos de los trabajadores que se encuentran consagrados tanto 

en la Constitución de la República como en el Código de Trabajo e inclusive en 

Tratados Internacionales, entonces de esta manera al hacer un uso abusivo de 

estos valores que corresponden a las utilidades de los trabajadores se están 

vulnerando derechos, por ello no estoy de acuerdo con esta situación. 

 

Análisis: Los tres entrevistados no están de acuerdo que con que las empresas 

privadas de seguridad deduzcan gastos del valor de las utilidades de sus 

trabajadores para solventar gastos de beneficio propio porque consideran que se 

están vulnerando derechos constitucionales. Además, se menciona que este 

derecho está amparado en el Código de Trabajo e inclusive en Tratados y 

Convenios Internacionales. Es por ello, que concuerdo con las posturas de los 

tres entrevistados. 

Al momento en el que las empresas privadas de seguridad deducen gastos de 

las utilidades a sus trabajadores se está configurando el enriquecimiento injusto 

establecido en el artículo 327 de la Constitución de la República del Ecuador. Sin 

embargo, desde su promulgación en el año 2008 hasta la actualidad no se ha 

creado una norma que sancione esta figura en el ámbito laboral. Por tal motivo, 

considero pertinente que se implemente una norma que regule y sancione esta 

situación, para de esta manera garantizar los derechos de los trabajadores, 

especialmente de los guardias de seguridad que, muchas veces por cumplir con 

su trabajo ponen en riesgo su integridad física inclusive su vida. 

 

Segunda Pregunta  

¿Considera usted que las empresas privadas de seguridad se enriquecen  

injustamente al adquirir bienes del monto que corresponde a las utilidades 

de los trabajadores? 
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Entrevista 1: No deberían hacerlo ya que las utilidades son un beneficio social. 

No forman parte si bien es cierto del salario pero en caso de que exista un 

excedente deberían repartirse equitativamente de acuerdo al 15%. Ahora, ellos 

no podrían beneficiarse de esa utilidad quitándoles solamente a los trabajadores. 

 No  solamente aquí cumple un rol fundamental el Ministerio del Trabajo sino 

también el SRI de determinar cuando realmente hay una utilidad y cuando no hay 

utilidad. 

 

Entrevista 2: Si se comprobaría de forma concreta y real que las empresas no 

están cancelando las utilidades que les corresponden a los trabajadores pues 

tengo que indicar que si se estaría realizando un enriquecimiento injusto porque 

como lo manifesté se estaría incumpliendo con la Constitución y vulnerando 

derechos de trabajadores y derechos constitucionales. 

 

Entrevista 3: Por supuesto, claro que sí, lamentablemente estas situaciones se 

dan. Todos los años los empleadores lo que hacen es justamente adquirir bienes 

del monto de las utilidades que les  corresponde a sus trabajadores, a sus 

guardias de seguridad que son quienes realizan esta labor bastante peligrosa, 

inclusive ellos fácilmente de este  mismo valor cogen y  utilizan ese dinero para 

comprar bienes para beneficio ni siquiera de la empresa sino para beneficio 

propio. 

 

Análisis: Los entrevistados  manifiestan que  las empresas privadas de 

seguridad no deberían enriquecerse  injustamente adquiriendo bienes del monto 

de las utilidades que les corresponde a los trabajadores, es decir, a los guardias 

de seguridad.  
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Si bien es cierto, las utilidades no son parte de la remuneración del trabajador. 

Sin embargo, es un beneficio que la ley les concede en vista de que sin su fuerza 

de trabajo, sería imposible que la empresa prospere y obtenga ganancias. En 

otras palabras, los trabajadores constituyen la fuerza productiva de la empresa. 

Un entrevistado menciona que debería existir participación del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) para determinar cuando la empresa genera utilidades; postura con 

la que concuerdo ya que de esta manera al trabajar conjuntamente el Ministerio 

de Trabajo y el SRI habría un mayor control a las empresas privadas de 

seguridad; esto con la finalidad de evitar incumplimiento de la normativa y 

vulneración de los derechos de los trabajadores. 

 

Pregunta 3  

¿Estaría de acuerdo con que se incorpore en el Código de trabajo una 

norma que sancione y regule el enriquecimiento injusto de las empresas 

privadas de seguridad por disminuir las utilidades a sus trabajadores? 

 

Entrevista 1: Bueno yo creo aquí que la pregunta debería contextualizar que se 

entiende entonces por enriquecimiento injusto de las empresas, es decir, cuando 

hay esa figura. Para que de esta manera, se pueda sancionar al empleador que 

no cumpla con sus con beneficios que establece la ley como el tema del reparto 

de las utilidades. 

Entrevista 2: Claro que sí, se debería contemplar en la norma laboral. Se puede 

regular tanto en el Código de Trabajo porque estamos hablando de un 

enriquecimiento injusto que también podría ser penado y podría ir dentro del 

COIP.  

Se debería tipificar, ya que como dije anteriormente se estaría hablando de una 

violación a la Constitución por cuanto las utilidades son derechos adquiridos y 
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derechos de los trabajadores que tienen que ser regulados de una forma 

adecuada, concreta donde se pueda evidenciar que existe el dolo por cuanto a 

la no cancelación de utilidades. 

 

Entrevista 3: Por supuesto, es necesario que exista una normativa que pueda 

regular y sancionar este accionar porque como ya le manifesté los derechos del 

trabajador están consagrados en la Constitución de la República entonces deben 

ser respetados y necesita haber una norma que sancione este tipo de accionar 

especialmente de las empresas de seguridad privada. 

 

Análisis: La mayoría de los entrevistados manifiestan que están de acuerdo con 

que se incorpore en el Código de Trabajo una norma que sancione y regule el 

enriquecimiento injusto de las empresas privadas de seguridad por disminuir las 

utilidades a sus trabajadores, en vista de que se están vulnerando derechos 

constitucionales. 

También se menciona que esta sanción podría ir en el Código Orgánico Integral 

Penal para que la figura del enriquecimiento injusto sea tipificada como delito; 

criterio que comparto en vista de que las empresas privadas de seguridad 

incrementan su patrimonio con las utilidades que les corresponde a sus 

trabajadores. Además, hacen uso de dichas utilidades para adquirir bienes para 

beneficio de ellos, ni siquiera de la empresa. 

De esta manera, no se está garantizando a la persona trabajadora el derecho a 

tener una vida digna. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1.  Verificación de objetivos 

De la problemática del presente trabajo de investigación se ha establecido un 

objetivo general y tres específicos, los cuales son: 

 

7.1.1. Objetivo general: 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y empírico respecto del 

enriquecimiento injusto y las utilidades en materia laboral. 

El objetivo general se ha verificado con el desarrollo de la revisión de literatura, 

el cual fue estructurado de la siguiente forma: marco conceptual, marco 

doctrinario, marco jurídico y legislación comparada a través de los cuales se 

realizó un análisis de las diferentes posiciones de los tratadistas respecto del 

tema en mención. 

En el marco conceptual se analizaron varios conceptos tales como 

enriquecimiento, enriquecimiento injusto, utilidades, precarización, 

intermediación, tercerización etc., los cuales son claves para entender la 

presente investigación. 

Dentro del marco doctrinario se realizó un análisis de los antecedentes históricos 

del enriquecimiento injusto, la prestación de actividades complementarias, 

vulneración de derechos laborales y la participación de utilidades de los 

trabajadores tomando en cuenta los diferentes criterios de los tratadistas 

respecto de la problemática propuesta. 

Finalmente, en el marco jurídico se realizó un análisis de la normativa vigente, 

esto es, la Constitución de la República del Ecuador, Mandato Constituyente 

Nro.8, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Código de Trabajo y el 
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Reglamento a la Supresión de Tercerización e Intermediación Laboral. En este 

parámetro se expuso el criterio de la investigadora acerca de los artículos 

relacionados al presente tema de investigación. 

De la misma forma, en el estudio de legislación comparada  se hizo un análisis 

de las Constituciones y Códigos laborales de Chile, Perú y Venezuela en donde 

se establecieron semejanzas y diferencias entre la legislación ecuatoriana con la 

de esos países.  

Así mismo, este objetivo se verifica con la pregunta Nro. 1 de la encuesta en la 

que la mayoría de profesionales del derecho mencionaron que si tienen 

conocimiento acerca del régimen legal aplicable del enriquecimiento injusto. 

 

7.1.2. Objetivos específicos: 

 Analizar el reparto de utilidades a los trabajadores que pertenecen  a 

empresas privadas de seguridad. 

El presente objetivo específico fue verificado con los resultados del trabajo de 

campo, específicamente con las respuestas de las encuestas realizadas a 30 

profesionales del derecho, puntualmente las preguntas 2 y 5 en donde se 

manifestó que  todos los trabajadores que pertenecen a empresas privadas 

tienen derecho a participar del 15% de las utilidades líquidas de la empresa. El 

caso de los guardias de seguridad no es una excepción, en vista de que estos 

trabajadores pertenecen a empresas privadas de seguridad.  

Los encuestados también mencionaron que  ley establece un porcentaje de 

reparto de utilidades para los trabajadores de las empresas privadas de 

seguridad, sin embargo,  estas empresas no siempre lo hacen, vulnerando así 

principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el 

Código del Trabajo. 
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 Demostrar que la implementación de una norma que regule el 

enriquecimiento injusto es importante para precautelar los derechos 

laborales consagrados en la Constitución.   

Este objetivo pudo verificarse a través de las encuestas realizadas a 

profesionales de derecho, específicamente con las preguntas 3, 4 y 6 y la 

pregunta Nro. 1 de la entrevista realizada a Funcionarios Judiciales de la ciudad 

de Loja. Por un lado, en las preguntas de la  encuesta se manifestó que las 

utilidades de los trabajadores no pueden ser utilizadas para beneficio del 

empleador ya que son un beneficio que la ley otorga a la clase trabajadora y su 

incumplimiento genera vulneración de derechos ya que al momento de adquirir 

bienes para beneficio propio de las empresas privadas de seguridad están 

reduciendo las utilidades de los trabajadores, no permitiendo que sus empleados 

participen de este beneficio. 

También se dio a conocer que existen casos en los que los trabajadores se 

quejan que estas empresas no les cancelan el valor de utilidades y para 

justificarse mencionan que dichos valores son utilizados para dar un mejor 

ambiente laboral a sus trabajadores. 

Este es un mecanismo hasta cierto punto legal pero no justo, utilizado por las 

personas que dirigen las empresas privadas de seguridad ya que su finalidad es 

no cancelar las utilidades a sus trabajadores para obtener mayor rentabilidad 

para sí mismos ya que su afán es ganar dinero e incrementar su patrimonio. 

Con esta forma de proceder, no solamente están vulnerando los derechos de las 

personas que trabajan como guardias de seguridad sino también los de sus 

familias porque este valor va destinado a las cargas familiares para que puedan 

llevar una vida digna, ya que muchas de las veces la remuneración que perciben 

no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, educación, 

salud entre otras. Por otro lado, en la primera pregunta de la entrevista todos los 

Funcionarios Judiciales especialistas en Derecho Laboral manifestaron que no 
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están de acuerdo con que las empresas privadas de seguridad deduzcan gastos 

de las utilidades de sus trabajadores para solventar gastos para beneficio propio 

porque con este tipo de accionar están vulnerando derechos constitucionales. 

Por ende, todos los profesionales del derecho concordaron en que se debería 

implementar una norma en el Código de Trabajo que sancione a las empresas 

privadas de seguridad que se enriquecen injustamente con las utilidades de sus 

trabajadores ya que incrementan su capital en base al no pago de las mismas, 

incumpliendo con lo dispuesto en la ley de repartir el 15% de las utilidades de la 

empresa a sus trabajadores. 

Con esta práctica, atentan contra derechos fundamentales del trabajador y los de 

su familia ya que estos valores son destinados para que este pueda cubrir sus 

necesidades básicas, ya que muchas de las veces, la remuneración que recibe 

no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de él y su familia. 

Además, la labor que realizan los guardias de seguridad es peligrosa, ya que 

están expuestos a situaciones peligrosas como asaltos que podrían poner en 

riesgo su integridad física e inclusive su vida. Es por ello, que al implementar una 

norma que regule y sancione el enriquecimiento injusto de las empresas privadas 

de seguridad se estaría sentado un precedente para este grupo de trabajadores. 

Un encuestado consideró importante que está sanción debería abarcar a todos 

los empleadores no solamente a las empresas privadas de seguridad que se 

enriquezcan injustamente  en base a los valores que por ley les corresponde a 

los trabajadores, sino que también abarque a todos los empleadores en general.  

 

Presentar una propuesta de reforma. 

Este objetivo se ha podido verificar, específicamente con la pregunta Nro. 3 de la 

entrevista, en donde la mayoría de Funcionarios entrevistados  manifestaron que 

están de acuerdo en que debería existir una norma en donde se regule y sancione 
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el enriquecimiento injusto ya que las empresas privadas de seguridad no 

cancelan las utilidades a sus trabajadores, vulnerando de esta manera derechos 

constitucionales.  

También consideraron importante que esta sanción no solamente debería 

constar en el Código de Trabajo sino que sería bueno que se la implemente en 

el Código Orgánico Integral Penal para que la figura del enriquecimiento injusto 

sea tipificada como delito porque las personas que fungen como empleadores de 

estas empresas privadas de seguridad buscan dolosamente  mecanismos 

legales mas no justos para evitar el pago de utilidades a sus trabajadores. Lo 

hacen con la única finalidad de beneficiarse económicamente e incrementar su 

patrimonio con valores que la ley prevé que deben ser destinados para los 

trabajadores y sus cargas familiares. 

 

7.2.  Contrastación de hipótesis 

Hipótesis: 

La hipótesis propuesta en el proyecto está redactada de la siguiente manera:  

Se debe incorporar en el Código de Trabajo una norma que regule y 

sancione el enriquecimiento injusto por parte del empleador ya que el 

capital de su empresa aumenta en base a las utilidades no canceladas que 

por ley le corresponde al trabajador. 

La presente hipótesis ha sido contrastada y confirmada positivamente tanto con 

los criterios de los profesionales del derecho plasmados en la pregunta Nro. 7 de 

la encuesta así como con las opiniones de los Funcionaros Judiciales plasmadas 

en la pregunta Nro. 2 de la entrevista. 

Los profesionales encuestados mencionaron que es necesario que se 

implemente una norma que proteja el derecho a las utilidades de estos 

trabajadores ya que de esta manera se obligaría a los empleadores de las 
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empresas privadas de seguridad a respetar lo que establece la Constitución y el 

Código de Trabajo.  

Al existir una norma que sancione el enriquecimiento injusto por parte de las 

empresas privadas de seguridad por el no pago de utilidades a sus trabajadores 

se estaría garantizando este beneficio y protegiendo los derechos de los guardias 

de seguridad como los de su familia, en vista de que las utilidades son destinadas 

para que el trabajador pueda cubrir sus necesidades básicas y las de su familia 

como alimentación, salud, vestimenta etc. 

Por otro lado, los entrevistados  manifestaron que  las empresas privadas de 

seguridad, al adquirir bienes del monto de las utilidades (15%) que les 

corresponde a los trabajadores, se están enriqueciendo injustamente y sobre 

todo les están vulnerando sus derechos constitucionales. 

Hay que tener en cuenta que las utilidades no son parte de la remuneración del 

trabajador. Sin embargo, tanto la Constitución como el Código de Trabajo lo 

establecen como un beneficio a todos los trabajadores que pertenecen a 

empresas privadas, en vista de que, sin trabajadores sería imposible que una 

empresa obtenga ganancias, ya que ellos son quienes prestan sus servicios con 

la finalidad de generar riqueza para el empleador. 

Es por ello, que también consideran conveniente que se incorpore en el Código 

de trabajo una norma que sancione y regule el enriquecimiento injusto del 

empleador, en este caso de las empresas privadas de seguridad ya que al no 

cancelar utilidades a los guardias de seguridad están incrementando su 

patrimonio, vulnerando los derechos de sus trabajadores e incumpliendo de esta 

manera con lo establecido en la ley. 
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7.3.  Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal  

El trabajo es un derecho reconocido tanto en la Constitución como en los 

Tratados y Convenios Internacionales en vista de que este derecho es inherente 

al ser humano ya que a través del trabajo las personas pueden subsistir y 

mantener a su familia.  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 33 menciona que: “El 

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

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

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

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”. Al ser un derecho y deber social, es Estado protegerá a 

las personas trabajadoras contra cualquier tipo de abuso por parte de los 

empleadores. 

Así mismo, en su artículo 327 establece que: “La relación laboral entre las 

personas trabajadoras y empleadoras será bilateral  directa. Se prohíbe todo 

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”. En este artículo, 

claramente se puede evidenciar que en el Ecuador está totalmente prohibido todo 

tipo de intermediación y tercerización laboral. Sin embargo, el Mandato 

Constituyente Nro. 8 aun reconoce en su normativa a las empresas de 

actividades complementarias, en las cuales no existe una bilateral y directa entre 

el empleador y el trabajador, así como lo establece la Constitución.  
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El Código del Trabajo en su artículo 97 señala lo siguiente: “El empleador o 

empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) 

de las utilidades líquidas”. 

Este beneficio otorgado por la ley solamente va dirigido a aquellos trabajadores 

del sector privado.  

Para garantizar que se respete esta disposición, en el artículo 99 del mismo 

cuerpo legal menciona que: “Los porcentajes o valores que las empresas 

destinen por disposición legal, estatutaria, o por voluntad de los socios a la 

formación o incremento de reservas legales, estatutarias o facultativas, a 

participación especial sobre las utilidades líquidas, en favor de directores, 

gerentes o administradores de la empresa, y a otras participaciones similares que 

deben hacerse sobre las utilidades líquidas anuales, se aplicarán luego de 

deducido el quince por ciento correspondiente a participación de utilidades”. En 

este artículo se puede evidenciar claramente que la ley dispone al empleador que 

antes de realizar cualquier otra actividad con las utilidades de la empresa, lo 

primero que se debe hacer es separar el 15% de utilidades que les corresponde 

a los trabajadores. Sin embargo, las empresas de actividades complementarias, 

específicamente las de guardias de seguridad  no respetan esta disposición ya 

que con las utilidades que no cancelan a sus trabajadores adquieren bienes para 

beneficio propio, incrementando el patrimonio de aquellas personas que fungen 

como empleadores. 

Es por ello, que la Asamblea Nacional debería incorporar en el Código de Trabajo 

un artículo que cumpla con la función de sancionar y regular el enriquecimiento 

injusto en el cual el empleador se beneficia de los valores que o cancela a sus 

trabajadores, vulnerando sus derechos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado la revisión de literatura y analizado los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, se ha llegado a las  siguientes conclusiones: 

 

 

PRIMERA.- Los legisladores han dejado un vacío jurídico, ya que en la 

Constitución de la República del Ecuador se menciona que el enriquecimiento 

injusto en materia laboral será sancionado acorde a la normativa prevista. Sin 

embargo, no existe en el Código de Trabajo una norma que lo sancione y regule. 

 

 

SEGUNDA.- A pesar de que la intermediación y precarización laboral están 

prohibidas según el artículo 327 de la Constitución de la República del Ecuador, 

aún se mantiene  en las empresas de actividades complementarias, ya que en 

estas empresas no existe una relación bilateral y directa entre el empleador y el 

trabajador tal como lo estipula el mismo artículo. 

 

  

TERCERA.- Todos los trabajadores que prestan sus servicios a empresas 

privadas de seguridad tienen derecho a percibir el 15% de las utilidades líquidas 

de la empresa. Sin embargo, las empresas privadas de seguridad no respetan 

este valor y lo utilizan  para adquirir bienes para beneficio propio, incrementando 

su patrimonio con valores que por ley corresponden a sus trabajadores. 

 

 

CUARTA.- Todos los empleadores de las empresas privadas de seguridad 

utilizan mecanismos que a pesar de ser legales no son constitucionalmente justos 
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al no cancelar el monto real  y  deducir los gastos en compras de bienes 

patrimoniales para beneficio propio de los propietarios de la empresa. 

 

 

QUINTA.- Existe una vulneración de derechos hacia aquellas personas que 

laboran como guardias de seguridad porque las personas que fungen como 

empleadores de las empresas privadas de seguridad no los hacen participes de 

las utilidades de la empresa. 

 

 

SEXTA.-  El Estado no está garantizando los derechos de los guardias de 

seguridad, ya que no existe una sanción para las empresas privadas de 

seguridad que se enriquecen injustamente en base a la disminución de las 

utilidades de estos trabajadores. 

 

 

SÉPTIMA.- Con los resultados obtenidos del estudio de campo se ha llegado a 

la conclusión de que se debe incorporar en el Código de Trabajo y también en el 

Código Orgánico Integral Penal una norma que sancione y regule el 

enriquecimiento injusto de los empleadores de las empresas privadas de 

seguridad por utilizar el valor de las utilidades de sus trabajadores para 

incrementar su patrimonio. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Una vez  desarrollado el presente trabajo de investigación, se ha podido llegar a 

las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA.-  Los legisladores deberían implementar en el Código de Trabajo la 

figura jurídica del enriquecimiento injusto para garantizar y precautelar los 

derechos laborales de los trabajadores. 

 

 

SEGUNDA.- Se debería eliminar las empresas de actividades complementarias 

en vista de que es una forma de intermediación y tercerización laboral, es decir, 

no existe la relación bilateral y directa entre el empleador y el trabajador, tal como 

lo establece el artículo 327 de la Constitución.  

 

 

TERCERA.-  El enriquecimiento injusto también se lo debería implementar como 

infracción en el Código Orgánico Integral Penal sancionando a aquel empleador 

que se enriquece a costa de los beneficios que por ley corresponden a los 

trabajadores como es el pago de las utilidades. 

 

 

CUARTA.- Incorporar en el Código de Trabajo una norma que sancione y regule 

el enriquecimiento injusto no solo  de las empresas privadas de seguridad sino 

de todos los empleadores en general con la finalidad de que estos cumplan con 

la ley y  evitar que se sigan cometiendo abusos hacia la clase trabajadora. 
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9.1.   PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

 

 

QUE, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución; 

 

QUE, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que 

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

realización personal  y base de la economía. 

 

QUE, el artículo 325 de la Constitución  de la República del Ecuador garantiza el 

derecho al trabajo.  
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QUE, el artículo 327 de la Constitución  de la República del Ecuador establece 

que la relación laboral entre personas trabajadoras  y empleadoras será bilateral 

y directa. 

Se prohíbe todo 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 cualquier 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 a la ley.  

 

QUE, al no existir una norma que sancione y regule el enriquecimiento injusto en 

materia laboral es necesario elaborar una propuesta de Reforma Jurídica al 

Código de Trabajo respecto a la implementación de la figura jurídica del 

enriquecimiento injusto.  

 

QUE, el art 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador indica 

que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además 

de las que determine la ley como la de expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.  

 

En uso de sus facultades y atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

 

 

 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO  

 

Art. 1.- Agréguese a continuación del artículo 44 del Código de Trabajo lo 

siguiente: 

 



 
121 

 

Parágrafo único 

 

Del enriquecimiento injusto  

 

Art.- 44.1.- El empleador que se enriquezca injustamente, incrementando su 

patrimonio en base al no pago de utilidades que por ley corresponde al trabajador 

será sancionado con una multa de 50 a 100 salarios básicos unificados del 

trabajador en general y deberá cancelar las utilidades correspondientes a sus 

trabajadores. 

 

 

Disposición final 

 

 La presente Ley Reformatoria al Código de Trabajo, entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional a los…. días del mes de……. del 2020.  

 

 

 

 

 

 

……………………………...                                            ……………………………..  

  f) Presidente de la                                                            f) Secretario de la  

 Asamblea Nacional                                                           Asamblea Nacional               
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11. ANEXOS 

 

11.1. Formato de Encuesta 

 

 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

          Facultad jurídica social y administrativa 

                    CARRERA DE DERECHO 

   

Señor Abogado (a): 

Le solicito de la manera más comedida se digne contestar la siguiente 

encuesta sobre el presente tema de tesis titulado: “El 

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE LAS EMPRESAS PRIVADAS 

DE SEGURIDAD VULNERA LOS DERECHOS LABORALES 
CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN”, a efecto de incorporar  su 

criterio profesional en la presente investigación. 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable al enriquecimiento injusto en 

materia laboral? 

Si (   )                                                                            No (   ) 

 

2. ¿Los trabajadores que prestan servicios a empresas privadas de seguridad 

tienen derecho a recibir el pago de las utilidades? 

Si (   )                                                                            No (   ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 
127 

 

3. Está de acuerdo con que las empresas privadas de seguridad utilicen el valor 

de las utilidades en adquirir bienes ajenos al giro del negocio para beneficio 

propio. 

Si (   )                                                                                 No (   ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que las empresas privadas de seguridad incrementan su 

patrimonio con el objetivo de disminuir el monto de utilidades que por ley 

corresponden a los trabajadores? 

Si (   )                                                                            No (   ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted que se están vulnerando derechos cuando no se realiza el 

reparto de utilidades a los trabajadores que pertenecen a empresas privadas 

de seguridad? 

Si (   )                                                                            No (   ) 

 

Porqué…………………………………………………………….…...…………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………......................................................................

.................................................................................................................................. 

 

 

6. ¿Cree usted que debería sancionarse a las empresas de seguridad privada que 

se enriquezcan injustamente en base a la disminución del monto de las 

utilidades? 

Si (   )                                                                            No (   ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. Con la incorporación de una norma que regule y sancione el enriquecimiento 

injusto, ¿cree usted que se estaría protegiendo los derechos de los 

trabajadores que prestan sus servicios a empresas privadas de seguridad? 

Si (   )                                                                            No (   ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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11.2. Formato de Entrevista 

 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

          Facultad jurídica social y administrativa 

                    CARRERA DE DERECHO 

Señor Abogado: 

Le solicito de la manera más comedida se digne contestar la siguiente entrevista sobre el 

presente tema de tesis intitulado: “El ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE LAS 

EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD VULNERA LOS DERECHOS 

LABORALES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN”, a efecto de incorporar  

su criterio profesional en la presente investigación. 

  

ENTREVISTA. 

 

¿Está de acuerdo con que las empresas privadas de seguridad deduzcan gastos del 

monto que corresponde a las utilidades de sus trabajadores para solventar gastos 

para beneficio propio? 

 

¿Considera usted que las empresas privadas de seguridad se enriquecen 

injustamente al adquirir bienes del monto que corresponde a las utilidades de los 

trabajadores? 
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¿Estaría de acuerdo con que se incorpore en el Código de trabajo una norma que 

sancione y regule el enriquecimiento injusto de las empresas privadas de seguridad 

por disminuir las utilidades a sus trabajadores? 
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11.3. Proyecto de Tesis Aprobado 

 

 

 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                          Facultad jurídica social y administrativa 

                                     CARRERA DE DERECHO 

                                       “PROYECTO DE TESIS” 

 

 

 

                          

                            

 

                      

                   Nombre: Ana Carolina Armijos González  

                                                     

. 

                      

                    Ciclo: 10° “A” 

                       

                        

                                                    LOJA – ECUADOR 

                                                            2019-2020 

              

Tema: El enriquecimiento injusto de las 

empresas privadas de seguridad vulnera los 

derechos laborales consagrados en la Constitución. 
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1.   TEMA 

El enriquecimiento injusto de las empresas privadas de seguridad vulnera los 

derechos laborales consagrados en la Constitución.  

 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

Los derechos laborales en el Ecuador son de gran importancia puesto que 

constituyen uno de los pilares sobre los que se sustenta la estructura social, por tal motivo 

la Constitución en el artículo 327 estipula que “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 cualquier 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” a pesar que, el 

Mandato Constituyente Número 8 contempla la eliminación de todo tipo de precarización 

laboral, reconoce la celebración de contratos para actividades complementarias como: 

labores no habituales de seguridad, vigilancia, alimentación, mensajería y limpieza; 

dejando la posibilidad para que las empresas privadas que prestan servicios con guardias 

de seguridad se enriquezcan injustamente con las utilidades.  

Nuestra legislación prevé que las empresas puedan deducir gastos necesarios para 

adquirir bienes o equipos necesarios para el giro del negocio siempre y cuando los 

justifiquen adecuadamente; en base a esto, las empresas privadas de seguridad utilizan de 

los recursos económicos que deberían asignarse para las utilidades en adquirir bienes antes 

de separar el 15% que por ley corresponde al trabajador.  

De esta forma, dichas empresas de seguridad se enriquecen injustamente,  

adquiriendo bienes para beneficio del empleador a costa de sus trabajadores, impidiendo 
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de esta manera que los trabajadores tengan una vida digna que les permita alcanzar el 

Buen Vivir.  

A pesar de que la Constitución establece que el enriquecimiento injusto en materia 

laboral será sancionado, en el Código de Trabajo no existe una norma que regule el 

enriquecimiento injusto, ni tampoco establece una sanción al respecto. 

 

 

3. PROBLEMÁTICA 

En la Constitución de la República del Ecuador se establece que será sancionado 

el enriquecimiento injusto conforme a la ley, no obstante, en el  Código de Trabajo no 

existe una norma que regule el enriquecimiento injusto ni tampoco establece una sanción 

al respecto. En tal virtud, considero que se debería incorporar en el Código de Trabajo una 

norma que regule y sancione el enriquecimiento injusto por parte del empleador ya que el 

capital de su empresa aumenta en base a los bienes muebles e inmuebles adquiridos antes 

del pago de las utilidades que por ley le corresponde al trabajador. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad tiene como funciones la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, en virtud de la función de investigación, desarrollamos como universitarios 

diferentes actividades académicas, siendo una de ellas la investigación en modalidad de 

tesis. Por ello, el presente trabajo de investigación pretende demostrar que en el Código 

de Trabajo no existe una norma que regule el enriquecimiento injusto ni hay sanción para 

ello, a pesar de constar en la Constitución. 

Al haber identificado este problema jurídico-normativo, lo justifico en  los siguientes 

aspectos:  
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EN LO ACADÉMICO: cuento con los conocimientos aprendidos al aprobar las diferentes 

asignaturas  tales como derecho laboral, derecho constitucional entre otras del diseño 

curricular que me correspondió en los años 2015-2020, además tengo el apoyo de los 

docentes universitarios respecto de las materias relacionadas a la presente investigación. 

EN LO SOCIAL: los trabajadores que prestan sus servicios a empresas privadas de  

seguridad  generalmente no perciben utilidades porque dichas empresas primero realizan 

los gastos deducibles de las utilidades para adquirir bienes necesarios para el giro del 

negocio, dejando de un lado el 15% de utilidades que le corresponden al trabajador, 

vulnerando de esta manera los derechos laborales. 

EN LO JURÍDICO: nuestra norma suprema es la Constitución, por ende, toda ley inferior 

a este cuerpo normativo debe respetar y hacer cumplir los principios y garantías 

constitucionales. Pero ello, el en Código de Trabajo se debería implementar una norma 

que regule y sancione el enriquecimiento injusto para que de esta manera se garanticen 

los derechos laborales de los trabajadores que no reciben los pagos de las utilidades porque 

el empleador realiza gastos deducibles de estas para no cancelarles este valor a sus 

trabajadores.  

De este modo se justifica mi investigación puesto que contiene elementos de trascendencia 

social, importancia jurídica y factibilidad. 

 

 

5. OBJETIVOS  

 

5.1.Objetivo general: 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y empírico respecto del 

enriquecimiento injusto y las utilidades en materia laboral. 
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5.2.Objetivos específicos: 

1.- Analizar el reparto de utilidades a los trabajadores que pertenecen  a empresas 

privadas de seguridad. 

2.- Demostrar que la implementación de una norma que regule el enriquecimiento 

injusto es importante para precautelar los derechos laborales consagrados en la 

Constitución.   

3.- Presentar una propuesta de reforma. 

 

 

6. HIPÓTESIS: 

Se debe incorporar en el Código de Trabajo una norma que regule y sancione el 

enriquecimiento injusto por parte del empleador ya que el capital de su empresa aumenta 

en base a las utilidades no canceladas que por ley le corresponde al trabajador. 

 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

Marco Conceptual 

 

7.1. Enriquecimiento 

“El enriquecimiento es un término amplio ya que puede tratarse de la adquisición 

de una cosa corporal, incorporal o material (el conocimiento, por ejemplo) o evitar un 

gasto. Incluso, puede provenir de la prestación de un servicio sin un contrato previo”. 

(Laneri & Fernando, 2004). 
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Acumulación de riqueza. Incremento injustificado del patrimonio de una persona 

a costa del empobrecimiento de otra, que tiene derecho a compensación o indemnización 

por ello. (Quijada, 2005, p.830). 

 

7.2.Enriquecimiento injusto  

“Aumento injustificado del capital de una persona, a expensas de la disminución del 

patrimonio de otra, a raíz de un error de hecho o de derecho”. (Ossorio, p.371).  

Peña Nossa (2017) cita a Planiol quien menciona que: el enriquecimiento sin causa 

es un enriquecimiento ilícito, porque no tiene causa y no sería permisible que quien se 

haya enriquecido sin causa, pretenda conservarlo, generando –de este modo- una 

obligación de devolver el monto del enriquecimiento, pues la causa de tal 

enriquecimiento es un hecho ilícito (p.44). 

 

7.3. Utilidades 

“Beneficio, dividendo, interés, fruto o provecho que se obtiene de algo” (Quijada, 

2005, p.1988). 

“Provecho material. | Beneficio de cualquier índole.| Ventaja. | Interés. Rédito. | Fruto. 

| Comodidad.| Conveniencia”. (Ossorio, p.977). 

 

7.4. Deducciones  

”Descontar una cantidad de suma mayor, o parte del valor de una cosa”. (Ossorio, 

p.266). 

Resta o descuento. En materia fiscal, descuento que se autoriza al contribuyente 

por ciertos gastos que la ley autoriza expresamente. Para que procedan, las deducciones 
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deben cumplir con una serie de requisitos que la ley detalla y que suelen experimentar 

modificaciones anuales. (Quijada, 2005, p.652). 

 

7.5. Bienes  

“Todas las cosas que son útiles a los seres humanos. Todo lo que sirve para satisfacer 

necesidades. Todos los objetos que pueden apropiarse” (Quijada, Enciclopedia 

Jurídica Omeba, 2005, p.358).  

 

7.6. Bienes Muebles 

El que por sí propio o mediante una fuerza extema es movible o transportable de un 

lado a otro, siempre que el ordenamiento jurídico no le haya conferido carácter de 

inmueble por accesión. 

De esta definición se desprende que también se considera mueble el bien semoviente 

(v.). Se consideran asimismo muebles las partes sólidas o fluidas separadas del suelo, 

como las piedras, tierras, metales, construcciones asentadas en la superficie del suelo 

con carácter transitorio; los tesoros, monedas y demás objetos puestos bajo el suelo; 

los materiales reunidos para la construcción de edificios, mientras no estén empleados. 

Igualmente lo son los instrumentos públicos o privados acreditativos de la adquisición 

de derechos personales. Las cosus muebles conservan esa condición cuando su 

adhesión a un inmueble ha sido hecha de manera temporaria o con miras a la profesión 

del propietario. Generalmente, entre los muebles de una casa, las legislaciones 

excluyen, pese a su transportabilidad, el dinero, los documentos y papeles, las 

colecciones científicas o artísticas, los libros y sus estantes, las medallas,las armas, los 

instrumentos de artes y oficios, las joyas. Las ropas de uso y demás cosas que forman 

el ajuar de una casa. (Ossorio, p.113). 
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7.7. Bienes Inmuebles 

El que no puede ser trasladado de un lugar a otro. Los inmuebles pueden serlo: por 

naturaleza, o sea aquellas cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como 

el suelo y todo lo que está incorporado a él de manera orgánica, como los edificios; por 

destino, como los bienes muebles que, manteniendo su individualidad, se unen por el 

propietario a un inmueble por naturaleza, con excepción, para algunas legislaciones, de 

aquellos adheridos con miras a la profesión del propietario de una manera temporaria; 

por accesión, las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su 

adhesión física y perpetua al suelo, y por su carácter representativo, como los 

instrumentos públicos acreditativos de derechos reales sobre bienes inmuebles. De ese 

último concepto, algunas legislaciones exceptúan los relativos a los derechos de 

hipoteca y de anticresis. (Ossorio, p.113). 

 

7.8.Trabajo  

“Toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

preparación técnica requerida por cada profesión u oficio”. (Montaño Sánchez, 

Diccionario de términos laborales y de recursos humanos, 2010, p. 217). 

Acción y efecto de trabajar. Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, 

y en esta acepción se emplea en contraposición a capital (v.). A su vez trabajar quiere 

decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, obra o ministerio. 

Jurídicamente, esta voz tiene importancia en cuanto se refiere a las diversas 

modalidades de realizar esa actividad, las cuales son examinadas en otros artículos. 

A ese enfoque laboral estricto o predominante cabe agregar otros significados de 

relieve: toda obra, labor, tarea o faena de utilidad personal o social, dentro de lo lícito. 

| Empleo, puesto, destino. | Cargo. | Oficio. | Profesión. | Dificultad. Obstáculo. | 

Operación de máquina. Aparato, utensilio o herramienta. (Ossorio, Diccionario de 

Ciencias Políticas y Jurídicas, Políticas y Sociales). 
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7.9. Derecho al trabajo 

Vásquez López (2013) cita a Pérez Botija quien menciona que el derecho al trabajo 

es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y 

trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de la protección y tutela del trabajo 

(p. 17). 

“Sistema de principios y normas, heterónomo y autónomo, que regula, con distinto 

alcance determinados tipos de trabajo dependiente y su instrumental entramado de 

relaciones laborales” (Martínez Abascal & Herrero Martín, 2013, p.43). 

(N. Balbín, 2015) Cita Ferrari quien dice que el derecho al trabajo es: 

El  conjunto de normas que gobiernan las relaciones jurídicas nacidas de las 

prestación remunerada de un servicio cumplido por una persona bajo la dirección de 

otra”. Agrega que: puede decirse, acaso con mayor fundamento y precisión que esta 

rama del derecho en realidad está constituida por el grupo de normas que rigen el 

trabajo subordinado en general y, particularmente, la situación del hombre considerado 

como miembro de una profesión y de ciertas comunidades que integra como trabajador. 

 

7.10. Contrato  

Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada a 

cuyo  cumplimiento pueden ser compelidas (Dic. Acad.). En una definición jurídica, se 

dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una 

declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos. Capitant lo define 

como acuerdo de voluntades, entre dos o más personas, con el objeto de crear entre 

ellas vínculos de obligaciones, y también documento escrito destinado a probar una 

convención. 

Los contratos han de ser celebrados entre personas capaces y no han de referirse a 

cuestiones prohibidas o contrarias a la moral o a las buenas costumbres. Los contratos 
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lícitos obligan a las partes contratantes en iguales términos que la ley. (Ossorio, 

Diccionario de Ciencias Políticas y Jurídicas, Políticas y Sociales). 

 

7.11. Contrato de trabajo 

Fernández Marcos (1997) cita a Bayón Chacón, quien define al contrato de 

trabajo como “contrato por el que una persona, a cambio de una remuneración, presta 

profesionalmente servicios a otra, transfiriéndole su resultado” (p.10). 

El contrato de trabajo es un contrato en el que una persona natural se pone de 

acuerdo con otra persona natural, o con una persona jurídica, para ejecutar una labor 

mediante la continua subordinación, a cambio de una remuneración o salario. (Cartilla 

Laboral, 2014, p.29). 

El contrato de trabajo es un contrato especialísimo, autónomo, producto también de 

un derecho autónomo... de una individualidad única, en el cual debe tomarse en cuenta 

los factores morales (reales), ya que se trata de toda actividad de un ser humano puesta 

al servicio de otro, en donde no es dable separar al asalariado de la fuerza de su trabajo, 

que entrega al Empleador. (Walker L, 2005). 

 

7.12. Empleador  

"Toma también el nombre de empresario o empleador. Es el dador de trabajo. Por 

patrono se tiene también a la empresa, el negocio o explotación a cargo de sus dueños o 

su representante legal designado”. (Cevallos de León, 1997, p. 31). 

La expresión que mejor define la posición jurídico-laboral del empresario laboral es 

la de empleador o dador de empleo; señala que tal posición es refleja de la del 

trabajador como prestador del trabajo, pues basta, en efecto, que una persona física o 

jurídica, o cualquier otra entidad a ellas asimilada, reciba en cesión originaria el 

servicio que presta un trabajador, dentro de la organización fijada por aquellas, a 
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cambio de una retribución o salario, para que quede constituida como empresario en la 

relación de trabajo. ( (Borrajo Dacruz, 2010, p. 155). 

 

7.13. Trabajador 

“Trabajador es toda persona física o natural que presta un servicio o una labor 

lícita, útil para otro y beneficiosa económicamente para él, bajo dirección o dependencia 

o en forma autónoma”. (Cevallos de León, 1997, p.33) 

“Persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 

subordinado”. (Higor Rodríguez, 2011). 

El que ejecuta una tarea o presta sus servicios con sujeción a otra persona, voluntaria 

o forzosamente, contra un salario o medio de subsistencia. Para evitar la dualidad 

expositiva, su peculiaridad se concreta al tratar del trabajador independiente (v.). Por 

otra parte, trabajador dependiente no es sino el trabajador (v.) por antonomasia, al que 

se refieren esa voz matriz y la mayoría de la serie que le sigue. (Ossorio & 298, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.) 

 

 

7.14.  Empresa 

“Unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios”. (Montaño 

Sánchez, 2010, p.66). 

La empresa puede ser definida como una actividad humana, como tal programada o 

sometida a plan, encaminada hacia la consecución de un fin económico mediante la 

utilización de ciertos medios que suelen denominarse, sin más, capital y trabajo. 

(Borrajo Dacruz, Introducción al Derecho del Trabajo, 2010, p.154). 

7.15.  Empresa privada 
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Es  aquella sociedad que es propiedad de inversores privados no gubernamentales. 

Representan el tejido del sistema productivo privado que en conjunto con la inversión 

pública o gubernamental mueven la economía de un país. Varían en tamaño y 

complejidad, van desde estructuras simples de un solo propietario o firmas 

unipersonales, pasando por asociaciones, sociedades limitadas, de responsabilidad 

limitada, sociedades anónimas y finalmente corporaciones. (Fernandez Dias, 06). 

 

7.16. Precarización  

La precarización o precariedad laboral, se refiriere a las condiciones 

de empleo, subempleo y desempleo del trabajo, se refiere a la inseguridad, 

incertidumbre y la falta de garantía de condiciones socioeconómicas mínimas y 

suficientes para una supervivencia digna que afecta a los que realizan trabajados y 

repercute en su entorno familiar y social. En definitiva, este concepto evidencia una 

calidad de vida deficiente. (Loza Gallegos, 2010). 

En sí, la precarización o precariedad laboral es un concepto usado en el campo 

laboral para designar la situación de inestabilidad e inseguridad en la que se hallan los 

trabajadores que aportan con su fuerza de trabajo.  

 

7.17. Tercialización 

“Se refiere a la mayor presencia del sector terciario (comercio, servicios) en relación 

a los sectores primario y secundario (agro, minería, construcción, industria).  En un 

sentido dinámico, se refiere a la transferencia de actividades de estos dos sectores hacia 

el terciario”. (Ermida Uriarte & Orsatti, 2010). 

“La tercerización o subcontratación es una práctica llevada a cabo por una empresa 

cuando contrata a otra firma para que preste un servicio que, en un principio, debería 

ser brindado por ella misma. Este proceso suele realizarse con el objetivo de reducir 

los costos”. (Pérez Porto & Ana, 2014). 
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7.18. Intermediación  

“Intervención de un tercero en la contratación de un trabajador para que preste servicios a 

un patrón”. (Quijada, Enciclopedia Jurídica Omeba, 2005, p.1125). 

Es la actividad organizada encaminada a poner en contacto a oferentes y 

demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que mutuamente 

satisfagan sus necesidades, entendiéndose como oferentes de mano de obra las 

personas naturales que están disposición de ofrecer su fuerza de trabajo en un mercado 

laboral y, como demanda de la mano de obra, el reconocimiento de las diferentes 

unidades económicas para que sus vacante, sean ocupadas por personas calificadas para 

el desempeño de las mismas. (Rojas Chavez, 2004). 

 

Marco doctrinario  

Antecedentes históricos del enriquecimiento injusto. 

Es, en Roma, una idea muy antigua que aquel que se ha enriquecido sin causa en 

detrimento de otra persona, debe cuenta a esta última de aquello con que se ha enriquecido. 

Hay en ello una obligación de equidad. Esta obligación estaba particularmente desenvuelta 

por los principios de la religión romana. 

Se sabe que, para los romanos, todo hombre recibía, al nacer, un lote de manos del 

Destino. Este lote comportaba una proporción fija de felicidad y desgracia, de elementos 

positivos y negativos. Cuando uno de estos elementos variaba, el otro debía variar en 

sentido inverso. Quienquiera que se enriquecía sin causa, a expensas de otro, aumentaba 

el elemento positivo de su lote, sin disminución equivalente, y debía cuenta de todo lo que 

excediera del lote que le había sido atribuido. 

La ley de partición (Némesis, de partir) sancionaba esta concepción fatalista de la 

existencia. Sanciones religiosas, luego civiles, vinieron a agregarse a esta sanción moral. 
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El sistema de la venganza privada, el de la damnatio, no es más que aplicación de la ley 

de Némesis en ciertos casos determinados, especialmente en el caso en que había delito, 

hecho ilícito. 

Debemos observar, sin embargo, que no todo enriquecimiento de una persona a 

expensas de otra daba, en Roma, lugar a un crédito a favor de esta última contra aquella. 

Era necesario, para que ello sucediera, que concurrieran circunstancias especiales que 

hicieran que el enriquecimiento se considerase injusto, lo que equivale a decir, como se 

vio supra y en el mismo sentido que manifiesta el autor italiano Pacchioni , que el Derecho 

romano no conoció una acción genérica de enriquecimiento, sino tantas acciones como 

situaciones diversas pudieran presentarse: condictio indebiti; condictio ob rem data, que 

el Derecho Justinianeo llama causa data causa non secuta; condictio ob turpem causam; 

condictio ob iniustam causam; condictio sine causa. Todas estas acciones tendían al 

mismo fin, que consistía en impedir un enriquecimiento injusto, pero cada una de ellas 

ofrecía un fundamento y perseguía un objeto propio, lo que produjo que se las estudie 

separadamente, por el momento, lo que más nos interesa es la condictio sine causa. 

 

La prestación de actividades complementarias 

Se denominan actividades complementarias aquellas que realizan compañías 

mercantiles, personas naturales u organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, con 

su propio personal, ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de la 

usuaria. La relación laboral opera exclusivamente entre la compañía mercantil u 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y el personal por ésta contratado en 

los términos de la Constitución de la República y la Ley (Art.4 Mandato 8). 

El personal de control y seguridad de los aeropuertos y puertos marítimos que no 

utiliza armas, puede ser contratado de manera directa y bilateral por la administración del 

respectivo aeropuerto o puerto marítimo. En los demás casos, esto es cuando se requiera 

de personal armado, la vigilancia y seguridad de aeropuertos y puertos marítimos podrá 

ser contratada con empresas de actividades complementarias de vigilancia-seguridad. Para 
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el caso de los servicios de alimentación de hoteles, clínicas y hospitales, los empleadores 

pueden contratar directamente a los trabajadores, con quienes tendrán una relación laboral 

directa y bilateral; así como también podrán contratar dichos servicios a compañías 

mercantiles, personas naturales u organizaciones de la Economía Popular y Solidaria que 

presten actividades complementarias. Las labores de desbroce, roce, mantenimiento de 

canales de riego, limpieza de bananeras, cañaverales y otra clase de plantaciones, y todas 

las similares que se desarrollan en las actividades agrícolas, bajo ningún concepto son 

consideradas como actividades complementarias sino como propias y habituales de dicha 

rama productiva y por consiguiente todo el personal encargado de las mismas deberá ser 

contratado en forma directa y bilateral .De igual manera, todos los trabajos de aseo y 

limpieza de calles, veredas, y de mantenimiento de parques no podrán ser catalogados 

como actividades complementarias sino como labores cuya contratación de personal debe 

realizarse de modo directo y bilateral. 

Las compañías mercantiles, personas naturales u organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria, deben tener como objeto único y exclusivo la dedicación a la 

realización de actividades complementarias, encargándose de su control y vigilancia 

permanente el Ministerio del Trabajo, sin perjuicio de las atribuciones de otras autoridades 

de control, en el ámbito de sus competencias. El objeto social de la compañía mercantil u 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria puede abarcar una o varias de las 

actividades complementarias establecidas en el Mandato Constituyente 8.En el caso 

específico de las actividades de guardianía y de seguridad privada, únicamente pueden ser 

compañías mercantiles en virtud de la ley que las regula. 

Cuando se presuma la existencia de vinculación entre las usuarias y las empresas 

contratistas de actividades complementarias en los términos del primer inciso del artículo 

6 del Mandato, el Ministerio del Trabajo puede solicitar toda la información que requiera 

a la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y otras instituciones. Se establece la vinculación cuando la 

información que proporcionen dichas entidades determinen que la usuaria y la compañía 

mercantil, persona natural u organización de la Economía Popular y Solidaria que realiza 
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actividades complementarias, sus socios o accionistas, comparten intereses, patrimonio o 

administración financiero-contable, en uno o más de estos casos. 

En ningún caso se puede pactar una remuneración inferior a la remuneración básica 

mínima unificada o a los sueldos y salarios mínimos sectoriales, según la actividad o 

categoría ocupacional. 

La empresa que realiza actividades complementarias tiene la obligación de 

entregar al trabajador contratado el valor total de la remuneración que por tal concepto 

reciba de la usuaria, lo cual deberá acreditarse mediante la remisión mensual de una copia 

de los roles de pago firmados por los trabajadores y las planillas de aportes al IESS con el 

sello de cancelación o los documentos que acrediten tales operaciones, requisito sin el 

cual la usuaria no está obligada a realizar el pago de la respectiva factura a la empresa que 

se dedica a actividades complementarias. 

Los trabajadores de las empresas de servicios complementarios, al igual que los 

trabajadores de la construcción, tienen derecho a gozar de los fondos de reserva desde el 

primer día de labores, tal como lo establece el artículo 149 de la Ley de Seguridad Social. 

La realización de actividades complementarias requiere de la suscripción de dos 

clases de contratos: a) Un contrato mercantil de actividades complementarias entre la 

empresa dedicada a estas gestiones y la usuaria, en el cual se debe establecer expresamente 

las actividades complementarias del proceso productivo, a desarrollarse mediante esta 

contratación. En el referido contrato debe constar de manera precisa la remuneración que 

a percibir por cada trabajador de la contratista, laborando jornadas de ocho horas diarias 

y cuarenta semanales; y, b) Un contrato de trabajo celebrado por escrito, entre la empresa 

que realiza actividades complementarias y cada uno de sus trabajadores. 

Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo 

el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realiza la actividad 

complementaria, es responsable solidario del cumplimiento de las obligaciones laborales. 

(Núñez Landázuri). 
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Marco jurídico  

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 33.- Derecho al Trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

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. 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. 

 

Art. 327.- Relación laboral bilateral y directa.-  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 
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enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la 

ley.  

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos.  

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 

utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de esa 

participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. En las empresas 

en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo 

fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará 

por la ley. (Constitución de la República del Ecuador, RO449, 2008). 

 

 

Mandato Constituyente Nro. 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. 

Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. Con el fin de 

promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial prevista en el artículo 82 del Código 

del Trabajo y todas las demás formas de contratación contemplada en dicho cuerpo legal, 

en la que el trabajador gozará de estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo 

legal y tendrá derecho a una remuneración que se pagará aplicando la proporcionalidad 

en relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser 

inferior a la remuneración básica mínima unificada. 

Asimismo, tendrá derecho a todos los beneficios de ley, incluido el fondo de 

reserva y la afiliación al régimen general del seguro social obligatorio. 
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En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, será 

remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley. 

Art. 3.- Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas 

como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y Empleo, 

cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades complementarias de: vigilancia, 

seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales 

del proceso productivo de la usuaria. (Mandato Constituyente Nro 8, RO 330, 2008). 

 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 23  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 

humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de 

protección social.  

Artículo 24  

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 

 

 



 
150 

 

Código de Trabajo 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes. 

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que 

fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 

denomina empresario o empleador. 

Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El 

empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento 

(15%) de las utilidades líquidas. 

Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año 

correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador. (Código de 

Trabajo, Registro Oficial Suplemento 167 del 16-Dec-2005). 

 

 

Reglamento a la Supresión de Tercerización e Intermediación Laboral 

Art. 1.- Prohibición de la tercerización e intermediación laboral y sanción por 

violación.- En armonía con lo que establece el artículo 1 del Mandato Constituyente No. 

8, se prohíbe la tercerización de servicios complementarios y la intermediación laboral, 
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que estuvieron reguladas en la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 298 del 23 de junio del 2006, ya derogada. 

Con excepción de lo dispuesto en el artículo 3 del Mandato Constituyente No. 8 y 

en el Capítulo II "De la Contratación de Actividades Complementarias" de este 

reglamento, las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de tercerización e 

intermediación laboral y las empresas usuarias que utilicen los servicios de las mismas, 

en violación de esta prohibición, serán sancionadas por separado, con una multa de veinte 

(20) sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en general, por cada trabajador 

que sea tercerizado o intermediado. Esta sanción será impuesta por los directores 

regionales del trabajo en sus respectivas jurisdicciones. La empresa usuaria además, 

asumirá en forma estable e indefinida, bajo una relación laboral bilateral y directa a los 

trabajadores intermediados o tercerizados ilegalmente. 

Art. 2.- Definición de actividades complementarias.- Se denominan actividades 

complementarias aquellas que realizan compañías mercantiles, personas naturales u 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, con su propio personal, ajenas a las 

labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria. La relación laboral 

operará exclusivamente entre la compañía mercantil u organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria y el personal por ésta contratado en los términos de la Constitución de 

la República y la Ley. 

Constituyen actividades complementarias de la usuaria las de vigilancia-seguridad, 

alimentación, mensajería y limpieza. 

Se entenderá por vigilancia-seguridad fija, la que se presta a través de un puesto 

de seguridad fijo o por cualquier otro medio similar, con el objeto de brindar protección 

permanente a las personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores en 

un lugar o área determinados; y, por vigilancia-seguridad móvil, la que se presta a través 

de puestos de seguridad móviles o guardias, con el objeto de brindar protección a personas, 

bienes y valores en sus desplazamientos. 
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Las personas naturales podrán realizar actividades complementarias de 

alimentación, mensajería y limpieza, y para lo cual deberán cumplir con las disposiciones 

contenidas en este Reglamento. (Reglamento a la Supresión de Tercerización e 

Intermediación Laboral, RO 353, 2008). 

 

                                                                          

8. METODOLOGÍA  

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar 

métodos, técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutaré 

observará los lineamientos institucionales previstos en el reglamento del régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja. 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la 

ejecución del proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los 

métodos que utilizaré y el  modo en que los aplicaré: 

Método inductivo.- es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción, 

para ello, procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. 

Método deductivo.- es una estrategia de razonamiento empleada para deducir 

conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un 

proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo particular 

(fenómenos o hechos concretos). 

Método estadístico.- consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

Método analítico.- es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. 
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Método sintético.- es un proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir 

un suceso de forma resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron 

lugar durante dicho suceso. En otras palabras, el método sintético es aquel que permite a 

los seres humanos realizar un resumen de algo que conocemos. 

En cuanto a las técnicas de investigación utilizaré la técnica de la encuesta, 

entrevista, observación de campo y fichaje. 

La encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. La encuesta será aplicada a 30 

abogados en libre ejercicio de su profesión. 

La  entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación 

que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para 

preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de 

tipo personal o no. 

La realizaré a profesionales involucrados con mi problemática jurídica prefiriendo 

a aquellos que cuenten con un postgrado en el área del conocimiento que investigo, 

docentes universitarios de la asignatura pertinente y autoridades relacionadas con mi 

problemática. 

La observación de campo es aquella que se aplica extrayendo datos e 

informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección 

(como entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema 

planteado previamente. 

Esta observación privilegiará el escenario en el cual identifiqué mi problemática y 

aquel sector que se beneficiará con mi propuesta de reforma, valiéndome para ellos de 

instrumentos tecnológicos, medios de comunicación escritos y visuales y de la red 

informática de internet. 
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En cuanto al fichaje se realizará el procedimiento de construcción teórica 

siguiendo un orden sistemático entre las fichas nemotécnicas de transcripción y las fichas 

nemotécnicas de comentario. 

La metodología así indicada permitirá que la ejecución de la investigación se 

presente en la modalidad de tesis con los componentes: conceptual, doctrinario, jurídico, 

presentación y análisis de resultados obtenidos en la investigación de campo, 

conclusiones, recomendaciones, fundamentación jurídica de la propuesta y mi propuesta 

de reforma. El esquema de tesis regirá lineamientos del pre-citado reglamento académico 

de la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CRONOGRAMA 
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                    Tiempo 

 

Actividad 

2019 2020 

OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO           

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

1. Problematización                                 

2. Elaboración del 

proyecto de tesis  

                                

3. Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

                                

4. Elaboración del 

marco conceptual 

                                

5. Elaboración del 

marco doctrinario  

                                

6. Elaboración de 

marco jurídico 

                                

7. Aplicación de 

encuesta y entrevista 

                                

8. Análisis de 

resultados de la 

investigación de campo 

                                

9. Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

                                

10. Elaboración de la 

propuesta de reforma 

                                

11. Presentación del 

informe final y primer 

borrador de tesis 

                                

12. Solicitud del 

tribunal de grado 

                                

13. Sustentación de 

tesis 

                                

14. Grado oral                                 
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

10.1.  Recursos humanos  

Director de tesis: Dr. Diósgrafo Tulio Chamba Villavicencio Ph.D. 

Autora: Ana Carolina Armijos González 

Población investigada 

Abogados en libre ejercicio, profesionales entrevistados. 

 

       10.2. Recursos materiales  

Descripción Valor 

 Alimentación  $ 100 

 INTERNET $120 

 Fotocopias $70 

 Tinta para la impresora $50 

 Edición de tesis $50 

 Reproducción y empastados $80 

 Movilización $200 

 Imprevistos $100 

TOTAL: $1,135 

 

El total de gastos asciende a MIL CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES, que serán 

financiados con recursos económicos propios y del IFTH (Instituto Fomento y Talento 

Humano) sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda económica de un centro 

de investigación o fundación.   
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