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1. TÍTULO. 

“Reforma al artículo 327 de la Constitución de la República, a fin de que se 

reconozcan a la tercerización e intermediación laboral, como otro medio de 

vinculación laboral en el Ecuador” 
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2.  RESUMEN. 

 

 

La tercerización laboral en el Ecuador, y el régimen laboral ecuatoriano ha 

tenido una constante variación, siendo así que, favoreciendo a esta figura 

legal,  tenemos la Ley de Régimen de Maquila y Contratación Laboral o Ley 

90, que fue expedida el 3 de agosto de 1990, y con la cual se buscaba 

establecer a las maquiladoras como una política que ayude a los problemas 

salariales y a la superación del desempeño y disminución del subempleo; la 

Ley para la Transformación Económica del Ecuador, TROLE 1 publicada en 

el Registro Oficial No. 34 del 13 de marzo del 2000, Capítulo XII de las 

reformas al Código del Trabajo; la Ley de Reformatoria al Código del Trabajo 

en la cual se permite la actividad de la intermediación laboral y la 

Tercerización de servicios complementarios, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 298 del 23 de junio de 2006. 

 

Por el otro lado tenemos que  en diciembre del 2007, bajo el mandato del 

actual presidente Economista Rafael Correa, se empieza una nueva 

dirección en la política del país; mediante la creación de la Asamblea 

Constituyente, se propone dar paso al Mandato Constituyente No. 8, con el 

fin de erradicar la injusticia laboral y la discriminación social, ocasionadas 

por el abuso de un sistema precario de contratación, en el cual se elimina y 

prohíbe la tercerización e intermediación laboral, contratación laboral por 

horas y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo. 
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Las características del mercado laboral ecuatoriano, como la marcada 

segmentación entre el sector formal, el informal y la composición de la 

población económicamente activa mayoritariamente subempleada, se ven 

afectadas directamente por la vigencia de este mandato, ocasionando un 

conflicto de intereses originados a partir de su vigencia, que elimina de la 

tercerización laboral.  

 

Debido a la escasa implementación de medidas por parte del gobierno para 

regular y controlar la aplicación de la intermediación laboral y la 

tercerización, estas dos instituciones fracasaron, pues fueron utilizadas 

como forma de evadir la responsabilidad patronal, es por ello que el 

legislador en vez de atacar el problema, adoptó el camino más fácil, 

eliminarlas de nuestra legislación, lo cual ocasiono mayor desempleo y 

reducción en las fuentes de trabajo, e inclusive muchos empresarios 

mudaron sus empresas al extranjero por cuanto consideraban que esta 

medida era arbitraria y que debía continuar en vigencia, lo cual a mi modesto 

criterio constituye un grave problema, en virtud de que se vulnera el derecho 

constitucional del trabajo y a la libre contratación.  

 

Muchos trabajadores han quedado en la desocupación; por lo que considero 

necesario que en nuestra legislación laboral subsista la institución de la 

tercerización laboral, regulada de mejor forma en la que se asegure un 

mayor control de las autoridades del trabajo a fin de evitar los inconvenientes 
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que llevaron a su eliminación mediante la expedición del Mandato 

Constituyente 08 expedido por la Asamblea. 

El derecho laboral y constitucional deberán entonces, dirigir sus mejores 

esfuerzos hacia el cumplimiento de sus fines, caso contrario correrán el 

peligro de sucumbir y de recrear escenarios primitivos amparados en el 

sometimiento o el interés de unos pocos. 
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 2.1. ABSTRACT 

 

The management of labor relations in Ecuador since the nineties involves a 

series of constitutional and legal reforms and legal provisions gradually 

restricting the rights and guarantees of workers so that labor market rigidities 

are removed and Thus accommodate the new economic model, however of 

that, just take measures at the legislative and regulatory, so as not to affect 

the entire production system.  

Among the major changes that influenced the labor regime favoring labor 

flexibility we Maquila Regime Law and Labor Contract or Law 90, which was 

issued on August 3, 1990, and which sought to establish the maquiladoras as 

a policy that helps pay issues and performance improvement and reduction 

of underemployment, the Law for the Economic Transformation of Ecuador, 

TROLLEY one published in the Official Gazette No. 34 of March 13, 2000, 

Chapter XII of the reforms the Labour Code, the Law on Amending the labor 

Code which allows the activity of labor intermediation services and 

outsourcing complementary, published in the Supplement to Official Gazette 

No. 298 of June 23, 2006; y, and the last in December 2007, under the 

mandate of the current President Rafael Correa, whereby starting a new 

political direction of the country, through the creation of the Constituent 

Assembly, is proposed in order to eradicate injustice and labor social 

discrimination, abuse caused by poor procurement system, giving way to the 

Constituent Mandate No. 8, due to poor implementation of government 

measures to regulate and monitor the implementation of labor intermediation 
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and outsourcing, these two institutions failed, as they were used as a way to 

evade the employer's liability, which is why the legislature instead of 

attacking the problem, took the easy way out, removed from our laws, which 

caused higher unemployment and reduction in jobs, and even many 

businessmen moved their companies overseas because they felt that this 

measure was arbitrary and should remain in force, which eliminates and 

prohibits outsourcing and job placement, recruitment, by hours and any form 

of precarious relations job. 

The Ecuadorian labor market characteristics, such as the marked 

segmentation between formal, informal and composition of the economically 

active population mostly underemployed, are directly affected by the duration 

of this mandate, a conflict of interest arising from the Mandate force 08, 

which eliminates labor outsourcing, which in my humble judgment is a 

serious problem, considering that it violates the constitutional right of free 

contract job. And many workers have been on unemployment, for what I 

consider necessary in our labor legislation subsisting labor outsourcing 

institution, regulated best way to ensure greater control of labor authorities to 

avoid the drawbacks that led to its removal by issuing Constituent Assembly 

issued by August. 

Labour law must then direct their best efforts towards achieving its goals, 

otherwise run the risk of succumbing primitive reenactments and covered in 

the submission or the interest of a few. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Uno de los principales deberes que la Constitución de la República  confiere 

al Estado, es precisamente, el de procurar un máximo de seguridad jurídica 

en al ámbito social, cuyo principal objetivo es la vinculación con la sociedad 

a través del estudio de problemáticas trascendentes y relevantes, en tal 

virtud presento la presente Investigación Jurídica intitulada “Reforma al 

artículo 327 de la Constitución de la República, a fin de que se reconozcan a 

la tercerización e intermediación laboral, como otro medio de vinculación 

laboral en el Ecuador”, considero que es un tema que reviste gran 

trascendencia e importancia social y jurídica, más cuando se evidencia en 

nuestro país problemas concernientes a los derechos laborales y 

constitucionales de los trabajadores, la libre contratación y la seguridad 

jurídica, estas últimas dos temáticas que han adquirido relevancia a partir de 

la entrada en vigencia de nuestra actual Constitución de la República, por lo 

que, siguiendo el trámite que corresponde, se pueda enmendar el articulado 

constitucional que prohíbe esta forma de contratación, atentando contra el 

sentido científico de la intermediación y servicios complementarios y contra 

el desarrollo del mercado laboral. 

 

Para el estudio y desarrollo de la presente investigación, he considerado 

importante analizar aspectos  conceptuales, doctrinarios y jurisprudenciales 

sobre la Tercerización, la intermediación laboral, la libre contratación y la 

seguridad jurídica, estas últimas dos temáticas que han adquirido relevancia 
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a partir de la entrada en vigencia de nuestra actual Constitución de la 

República. 

Con todas estas consideraciones, la estructura y contenido del presente 

trabajo de investigación, en su Primera Sección, contiene la Revisión de 

Literatura, un MARCO CONCEPTUAL con temas como: La tercerización, La 

Intermediación Laboral, Las Relaciones Laborales, El Empleo, El 

Desempleo, El Subempleo, Los sueldos y salarios, entre otras definiciones. 

En el MARCO DOCTRINARIO abordare temas como la historia de la 

legislación  Laboral, La tercerización en el Ecuador y sus aspectos 

principales, ventajas y desventajas de la tercerización. Un MARCO 

JURÍDICO que contiene el análisis a La Constitución de la República del 

Ecuador, El Código del Trabajo y los Derechos Laborales, La libre 

contratación, La seguridad jurídica en la propiedad y en lo judicial, el 

ordenamiento jurídico, La Organización Mundial del Trabajo, El Mandato 

Constituyente 08; y, un último componente en la cual analizaremos la 

Legislación Comparada.  

 

En la Segunda Sección, expondré los resultados en que se llega a 

determinar y verificar los objetivos; para llegar a la fundamentación jurídica 

de la propuesta de enmienda legal a la Constitución de la Republica, las 

conclusiones y recomendaciones, ya que es muy importante  que se 

reconozca a la misma como otro medio de vinculación laboral en el Ecuador, 

garantizando la libre contratación, estabilidad jurídica, seguridad jurídica y el 

derecho al trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA.- 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica, considero que primeramente es necesario tener una 

idea clara respecto a algunas definiciones sobre la tercerización y el 

Derecho Laboral, siendo así tenemos:   

 

4.1.1. La Tercerización de servicios complementarios. 

Respecto a lo la conceptualización de tercerización tenemos los siguientes: 

“Es el proceso en el cual una firma identifica una porción de su 
proceso de negocio que podría ser desempeñada más eficientemente 
y/o más efectivamente por otra corporación, la cual es contratada para 
desarrollar esa porción de negocio. Esto libera a la primera 
organización para enfocarse en la parte o función central de su 
negocio”1. 

“La tercerización es una relación triangular existente entre una 
empresa usuaria, que encarga a otra (tercerizadora) la elaboración de 
un producto o la prestación de un servicio necesario para el adecuado 
desarrollo del proceso productivo de la empresa usuaria, pero con 
manejo de recursos propios y administración de personal por parte de 
la tercerizadora, y que dicha elaboración de un producto o prestación 
de servicio  no forma parte de la actividad principal de la empresa”2 

 

“Tercerización es aquella actividad consistente en emplear 
trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera 

                                                           
1
 LÓPEZ, Carlos, El outsourcing o la tercerización, 01/2001, OUTSOURCING Herramientas para el 

Análisis Económico y Estratégico http://www.cpcecf.org.ar/coltec/out.htm, El costo oculto del 
Outsourcing. En: Revista gestión. Vol. 1, Nro. 2, Marzo-Abril de 1996. Pág. 116 a 123.   
2
 UGARTE, José Luis. “La tercerización”. Novedades Jurídicas Pág., 11 

http://www.cpcecf.org.ar/coltec/out.htm
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persona, natural o jurídica, llamada usuaria, que determina sus tareas 
y supervisa su ejecución”3 

 

“La tercerización es una técnica innovadora de administración, que 
consiste en la transferencia a terceros de procesos complementarios, 
que no forman parte del giro principal del negocio, permitiendo la 
concentración de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de 
obtener competitividad y resultados”. 4 

 

A mi modo de comprender, puedo definir la Tercerización Laboral como: La 

prestación de servicios a terceras personas, sin que aquello signifique 

relación de dependencia, puesto que el trabajador depende únicamente de 

una empresa encargada de vincularlo a determinado empleo. 

 

4.1.2. La Intermediación Laboral. 

 

4.1.2.1. Definición. 

 

Para definir la intermediación laboral, existen varios puntos de vista, así 

entonces:  

 “La intermediación laboral es el conjunto de acciones que tienen por 
objeto poner en contacto los oferentes de trabajo con los 
demandantes de empleo para su colocación”5 

Otra definición de intermediación laboral,  nos entrega la Ley del Empleo del 

estado colombiano que manifiesta:  

                                                           
3
 alexis.mera@presidencia.gov.ec, 

4
 http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7263.pdf, pág. 39, Universidad de San Carlos de 

Guatemala, facultad de ciencias jurídicas y sociales, nombre de la Tesis: La Naturaleza Jurídica del 
Outsourcing, Autor Edgar Rolando Martínez Chacón, Guatemala, febrero de 2008. 
5
 ARMANDO MARIO ROJAS CHAVEZ, La Intermediación Laboral. 

mailto:alexis.mera@presidencia.gov.ec
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“La intermediación es el conjunto de actividades que tienen por objeto 
poner en contacto las ofertas de trabajo con los demandantes de 
empleo, para su colocación, y su fin  es proporcionar a los 
trabajadores un empleo adecuado a sus características  y facilitar a 
los empleadores los trabajadores más apropiados a sus 
requerimientos y necesidades”6. 

 

Es así que la intermediación, que debo decir es reconocida por la 

Organización internacional  del Trabajo OIT, se refiere a aquella actividad 

consistente en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de 

una tercera persona natural o jurídica, llamada usuaria, que determina sus 

tareas y supervisa su ejecución, y que se ha fortalecido con el paso del 

tiempo debido a la reducción de los costos operacionales, aumento de la 

productividad y generación de utilidades limitando o anulando la creación de 

organizaciones sindicales y/o asociaciones.  

4.1.3. El Derecho Laboral. 

 

“El Derecho Laboral ecuatoriano, es el producto de la mezcla de 
diversos factores, ya sean a nivel nacional como internacional, 
afianzando más aún la imperiosa creación de un cuerpo legal acorde 
a los avances de los diversos sistemas sociales por los que atravesó 
nuestro país.  Dentro de nuestro país, lo que se destaca es el 
desarrollo de la industria, que ha permitido la organización obrera 
para poder respaldar sus derechos y garantías, por los problemas 
obrero-patronales que surgen en las relaciones laborales, pues se 
consideraría fundamental tomar en cuenta la declaratoria de la Liga 
de Naciones que dice: “su objeto es el establecimiento de la paz, y 
ésta no podrá realizarse sino sobre las bases de la justicia social”7 
 
 
El diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas, se 
encuentra categorizado como Derecho del Trabajo y textualmente 

                                                           
6
 LEY DEL EMPLEO DE COLOMBIA, 2008. 

7  PÉREZ B. Raúl A., Dr., “LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 39. 
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señala que “Es una nueva rama de las ciencias jurídicas que abarca 
el conjunto de normas positivas y doctrinarias referentes a las 
relaciones entre el capital y la mano de obra, entre empresarios y 
trabajadores (intelectuales, técnicos, de dirección, fiscalización, 
manuales), en los aspectos legales, contractuales y consuetudinarios 
de los dos elementos básicos de la economía; donde el Estado, como 
poder neutral y superior, ha de marcar las líneas fundamentales de los 
derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de la 
producción.”8 

 

En cambio el diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales de Ruy Díaz 
conceptualiza esta materia como Derecho Laboral y lo conceptualiza 
como “Aquel que regula las relaciones jurídicas surgidas del trabajo 
en relación de dependencia. Participan tanto del derecho público 
como del privado.”9 

 

4.1.4. Relaciones Laborales. 

Las relaciones laborales se refieren a las relaciones sociales en la 
producción, en el sentido más amplio de la expresión, que incluye a la 
industria, los servicios y la agricultura: tanto del sector público como 
del sector privado, en los regímenes capitalistas como en los 
comunistas o sean todas las formas de actividad económica y todas 
las formas de relaciones, independientemente de la presencia o de la 
ausencia de una organización de tales relaciones. 
 
También se conceptualiza como procesos o procedimientos de toma 
de decisiones por los cuales se determinan las condiciones de 
ejecución del trabajo. 
 
Una segunda definición de importancia es la de los sistemas de 
relaciones laborales, es la estructura y los procedimientos por medio 
de los cuales se establecen las normas de trabajo y se adoptan las 
decisiones; es importante acotar con relación a este tópico que el 
primero en clasificarlas como “sistema” fue el economista 
norteamericano John Dunlop en su ya famoso estudio titulado 
Industrial Relations Systems. Por otra parte acota esta autor, que 
entre los factores del medio ambiente en el cual funciona un sistema 
de relaciones laborales. Dunlop destacó la estructura la estructura del 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta S.R.L., Edición 

Decimotercera 1998. Pág. 122. 
9
 RUY, Díaz. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pág., 85 
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poder sociopolítico, el mercado del producto y la tecnología de la 
producción.10 

 

4.1.5. El Empleo. 

4.1.5.1. Definición. 

El empleo es un medio para que las personas obtengan los ingresos que 

requieren para satisfacer sus necesidades materiales básicas. Es una 

necesidad básica en sí misma, en tanto otorga al ser humano un sentido de 

reconocimiento y de utilidad en la sociedad. 

El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una 

retribución pecuniaria  denominada salario. En la sociedad presente, los 

trabajadores comercian sus capacidades en el denominado mercado laboral, 

que está regulado por las potestades del Estado para evitar conflictos. La 

empresa sería el lugar donde las facultades de los distintos trabajadores 

interactúan con la finalidad de percibir una ganancia. 

La palabra empleo tiene dos grandes significados. Por un lado, hacer 

referencia a la acción y efecto de emplear. Este verbo significa ocupar a 

alguien (encargándole un negocio o puesto), gastar dinero en una compra o, 

simplemente, usar algo. 

Por otra parte, el término empleo se utiliza para nombrar una ocupación u 

oficio. En ese sentido, se lo suele utilizar como sinónimo de trabajo. 

                                                           
10

 Relaciones Laborales. Conceptos Generales y Tipología Internacional, OIT, Instituto Nacional de 
Estudios del Trabajo. 
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De lo anotado puedo decir que, empleo: “Es la actividad que 
realiza una persona llamada trabajador, a cambio de un salario 
y bajo las órdenes de una persona llamada empleador”11. 

 

 

 

   4.1.5.2. Importancia del empleo. 

 

La situación en el empleo es un reflejo de las condiciones de contrato y, 

como tal, constituye un instrumento importante para el seguimiento de los 

cambios que se están produciendo en numerosos países (en particular en 

los industrializados), sobre todo en el sector de los trabajadores 

dependientes, cuya situación en el empleo es poco clara, ya sea por los 

siguientes aspectos: 

 Se hallan en una situación similar a la del “empleo asalariado”, 

aunque disfrazada como empleo independiente; 

 Se encuentran en una situación ambigua, que combina características 

del “empleo asalariado” y del “empleo independiente”; o bien 

  Trabajan en el marco de una relación de empleo triangular, en la que 

no está claro quién es el verdadero empleador, cuáles son los 

derechos de los trabajadores y quién es responsable de ellos.  

La situación en el empleo es también un instrumento útil para describir el 

sector informal y clave para definir el empleo informal; este último 

                                                           
11

 Santiago Enrique Erazo Vega. Autor. 
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comprende los empleos en empresas clasificadas en el sector informal, así 

como los empleos asalariados en unidades del sector formal que no están 

sujetos a la legislación laboral establecida, el sistema de impuestos, la 

protección social o los derechos a ciertas prestaciones laborales, o las 

actividades de los trabajadores por cuenta propia que producen bienes 

destinados al consumo final en sus hogares. 

Los principales usuarios de una clasificación de situación en el empleo son 

los usuarios y productores de las estadísticas sobre los tipos de riesgo 

económico y de autoridad que la población ocupada experimenta en sus 

empleos, así como quienes usan y producen estadísticas de la situación 

socioeconómica (condición social) de las personas y los hogares, dado que 

las clasificaciones utilizadas para esta variable recurren a la categorías de la 

situación en el empleo. 

Los distintos usuarios querrían que la clasificación estableciese distinciones 

en función de la diversidad de situaciones contractuales que existen para las 

personas ocupadas, y de la medida en que estas situaciones contractuales 

distribuyen los riesgos económicos y la autoridad entre las personas 

ocupadas. 

La importancia del empleo en la vida de un Estado es significativa, porque 

de ello depende su desarrollo; siempre un pueblo va necesitar de fuentes de 

trabajo para mejorar sus condiciones de vida, es por ello que las políticas de 

gobierno deben ser prioritarias y siempre estar encaminadas en incrementar 

nuevas fuentes de trabajo, a fin de que la nueva población económicamente 
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activa tenga una actividad en donde desarrollarse y no pase a formar pase 

de las estadísticas del desempleo y en muchos casos optar por la migración. 

4.1.6. El Desempleo. 

 

Desde el punto de vista de los derecho humanos, el desempleo está definido 

como el grupo de personas que no pueden ejercer su derecho a trabajar, 

debido a la carencia de oportunidades para obtener ingresos y ganase la 

vida mediante un trabajo libremente escogido y aceptado. 

El desempleo, desde la perspectiva económica, se conceptualiza como un 

fenómeno que nace cuando la demanda productiva de las industrias y los 

servicios tanto urbanos como rurales de un país, no pueden absorber la 

oferta laboral (personas que buscan de manera activa trabajo). El desempleo 

se puede ver como una variable dependiente del ritmo del crecimiento de la 

economía, el nivel de la inversión, su estructura y el nivel de consumo de los 

agentes económicos de un país.  

4.1.7. El Subempleo. 

 

El subempleo se define como ocupación con deficiente nivel de ingresos y/o 

insuficiente jornada de trabajo, Suelen llamarse subempleados, al conjunto 

de personas que no trabajan un número mínimo de horas a la semana, o 

que lo hacen solo de modo esporádico, sin suficiente regularidad, si el 

trabajador. Sin embargo, si por cualquier motivo desea permanecer en esta 

situación, no puede hablarse técnicamente de subempleo, pues es solo una 
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persona ocupada que tiene una función de utilidad, diferente al promedio 

existente en la economía. 

El subempleo se presenta cuando el trabajador no encuentra una colocación 

que le permita incrementar su tiempo de ocupación. Esta situación puede 

ocurrir por causa de diferencias estructurales de la economía, o de un 

mercado en especial. 

4.1.8. Código de Trabajo. 

 

Anbar al referirse a este marco legal, manifiesta: 

“Lo constituye el conjunto de normas que regula los derechos y 
obligaciones de patronos y trabajadores, con ocasión del 
trabajo,  y crea instituciones para resolver los conflictos” 12  

 

Brindando a los trabajadores igualdad de derechos y beneficios en cuanto a 

remuneraciones, y estableciendo una particularidad en la cual se considera 

que tanto los obreros como los empleados pueden acceder a la misma sin 

ningún tipo de discriminación y en función de sus aptitudes y capacidades. 

Además este cuerpo de leyes conceptualiza al sueldo como la remuneración 

que paga en empleador al empleado en virtud de contrato de trabajo. Por 

otra parte la legislación laboral ecuatoriana establece que los sueldos y 

salarios se estipularan libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores 

a los mínimos legales, y debe ser pagados en moneda de curso legal en 

plazos no mayores a un mes. 

                                                           
12

 ANBAR. Diccionario jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 
Cuenca, Ecuador 2001. Pág. 48  
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Por otra parte el artículo 80 del Código de trabajo define al salario como:  

“el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 
contrato de trabajo, y contempla que el mismo se pague por 
jornadas de labor y en tal caso  se llama jornal; por unidades de 
obra o por tareas”13.  

Así mismo según este cuerpo legal, el salario no podrá ser pagado en el 

plazo mayor a una semana.”14 

 

4.1.9. Empleador y Trabajador. 

 

En todo contrato individual de trabajo intervienen dos voluntades, la del 

empleador y la del trabajador: 

 

“EMPLEADOR.- Es, en un contrato de trabajo, la parte que 
provee un puesto de trabajo a una persona física para que 
preste un servicio personal bajo su dependencia, a cambio del 
pago de una remuneración o salario, la otra parte del contrato 
se denomina trabajador. El término empleador está originado 
en la relación de trabajo, el empleador es aquel que crea uno o 
varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que sean 
ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un 
contrato de trabajo”15. 

 

“TRABAJADOR.- Es el género que identifica a la persona que 
vende su fuerza de trabajo bajo ciertas características y 
dependiendo de la naturaleza de su actividad este puede ser 
un empleado cuando realiza tareas predominantemente 
desarrolladas en una oficina con prestaciones esencialmente 
intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad 

                                                           
13

 CT. Capítulo VI, párrafo I, art. 80 
14

 CT. Capítulo VI, párrafo I, Art. 83 
15

 VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 2004., 
Pág. 18. 
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consiste en la prestación de una tarea fundamentalmente física 
sin gran desarrollo intelectual”16 

 

Analizando estos elementos constitutivos del contrato de trabajo, como es el 

trabajador y el empleador, el primero se refiere a la persona que realiza 

cierta actividad, que guarda relación con el sector obrero; mientras que el 

segundo ya sea persona natural o jurídica, que da el empleo, que conforme 

a un del contrato de trabajo, o acuerdo de voluntades, de forma libre y 

voluntaria, sin coerción de ninguna naturaleza son sujetos del vínculo 

laboral, y  que considero constituyen los elementos más importantes de la 

relación laboral, o vínculo contractual del trabajo;   

4.1.11. Libertad de trabajo. 

 

“La obligatoriedad del trabajo y la libertad de trabajo no son 
principios antitéticos o contradictorios sino complementarios, 
toda vez que si el hombre debe procurarse los medios de 
subsistencia y perfeccionamiento con su propio trabajo y con él 
debe contribuir al bien general de la sociedad, no es menos 
cierto que ha de hacerlo en la ocupación que libremente escoja 
de acuerdo con sus disposiciones y en las condiciones que le 
garanticen mayor rendimiento y provecho para sí y para la 
sociedad” 17 

 

Pues que la libertad de trabajo, a más de lo puntualizado,  debo decir qa 

mas de ello, el trabajador también puede tomar en cuanta dos aspectos, el 

primero que sería un sentido positivo, en la cual el trabajador se faculta el 

                                                           
16

 VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 2004., 
Pág. 67. 
17

 TRUJILLO, Julio César. “Derecho al Trabajo”, Tomos I y II, Corporación Editorial Nacional, Quito – 
Ecuador, Año 2012, Pág. 78. 
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ejercicio de cualquier actividad lícita: y, el segundo, referido a que nadie le 

podrá obligar a trabajar en  contra de su voluntad. 

 

4.1.12. La intangibilidad. 

 

“El Derecho Ecuatoriano del Trabajo, uno de los principios 
reconocidos y fundamentales, que el Estado garantiza es la 
intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores y 
adopta las medidas para su ampliación y mejoramiento, se 
entiende que con estas palabras se confiere la categoría de 
derechos garantizados por la Constitución y, por lo tanto, no 
susceptibles de desconocimiento por las leyes; este principio 
significa también que las condiciones, derechos y prestaciones 
que a favor de los trabajadores se encuentran establecidos 
legalmente, no se pueden desconocer”18 

 

El principio constitucional que garantiza la intangibilidad de los derechos 

laborales en nuestro país, nace en virtud de la necesidad de proteger las 

conquistas y triunfos que los trabajadores han logrado a través de los 

tiempos, esas conquistas han repercutido muchas veces en reformas 

legales, por lo tanto, considero que es justo que los trabajadores luchen 

porque sus derechos se respeten, se mejoren y se amplíen, pero no sería 

legítimo ni justo, en determinadas circunstancias por las que pueda 

atravesar el país, que pretendan que las normas legales no cambien en 

materia de beneficios económicos, sobre todo si eso es necesario para la 

modernización del Estado, y principalmente si a título de que se respeten 

                                                           
18

 MONTERO M, Jorge. “El Derecho Laboral Ecuatoriano”, Editorial Universitaria (Universidad 
Central), Quito – Ecuador, Año 2012, Pág. 48. 
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derechos adquiridos, se pretende que se beneficien ciertos grupos en 

perjuicio de otros o de la comunidad. 

4.1.13. Las Actividades Complementarias. 

 

Constituyen actividades complementarias las de vigilancia, seguridad, 

alimentación, mensajería y limpieza. 

El Mandato Nro. 08 expedido por la Asamblea reunida en Montecristi, 

eliminó la tercerización laboral de nuestro ordenamiento jurídico, aquello era 

una medida necesaria argumentaban asambleístas principalmente del 

bloque de gobierno, “que la Asamblea Constituyente debía contribuir a 

erradicar la injusticia laboral y aberrante discriminación social, ocasionadas 

por el uso y abuso de los sistemas precarios de contratación laboral como 

tercerización de servicios complementarios, intermediación laboral y 

contratación por horas; Que la legislación del trabajo y su aplicación se 

sustentan en los principios del derechos social, y, por lo mismo debe 

asegurar al trabajador una relación jurídica  laboral directa que implique 

estabilidad y remuneraciones justas; que la tercerización de servicios 

complementarios, la intermediación laboral generalizada y la contratación 

por horas, constituyen modalidades de relación laboral que vulneran los 

derechos del trabajador y los principios de estabilidad, de pago de 

remuneraciones justas, de organización sindical y contratación colectiva”19, 

estos eran los fundamentos mediante los cuales la Asamblea Constituyente 
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 MANDATO CONSTITUYENTE 8, Asamblea Constituyente. Montecristi. 2006. 
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reunida en Montecristi baso su decisión de eliminar la Tercerización Laboral 

y otras formas de subcontratación, incluida la contratación por horas. 

 

Aparentemente con esta decisión se eliminó como efectivamente se afirma 

toda forma de subcontratación; sin embargo, nuestra actual legislación 

laboral reconoce una forma de tercerización denominada tercerización de 

actividades complementarias, que es aplicable únicamente a actividades que 

no tienen que ver con la productividad de una empresa, limitándose 

únicamente a vigilancia-seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. 

Vale analizar si esta forma de subcontratación existente no vulnera derechos 

de los trabajadores/as.  

Según datos obtenidos de la investigación de campo he evidenciado que 

existe un mayor control por parte de las Autoridades del Trabajo a fin de 

evitar injusticias con los trabajadores, pero lamentablemente aún se 

evidencian viejas prácticas que determinaron la eliminación de la 

Tercerización laboral. 

Como por ejemplo el pago de salarios bajos y jornadas de trabajo superiores 

a las permitidas por la Ley, por lo que considero que me ratifico en la teoría 

de que para que subsistan otras formas de subcontratación es necesario 

crear normas que permitan su mejor aplicación y un mayor control por parte 

de las Autoridades del Trabajo, puesto que esta forma de subcontratación 
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que existe genera fuentes de trabajo lo cual es beneficioso para el desarrollo 

sustentable de nuestro país. 
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 4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Historia de la legislación laboral.- 

 

En la historia se encuentran normas relativas al trabajo desde los días de la 

colonia. No se puede hablar propiamente de un Derecho Laboral Antiguo, no 

existían orígenes. En sus antecedentes las leyes de india se denominaban 

así la recopilación de cedulas, cartas, provisiones y leyes ordenadas por 

Carlos II con el propósito de unificar y divulgar las disposiciones. Entre este 

conjunto de reglas que integran la recopilación referente a los indígenas 

destaca su reducción y libertad por constituir un monumento jurídico de 

equidad y justicia. El título XII dispone libertas del indio, su jornada de 

trabajo su remuneración, etc., los indios eran eximidos de responsabilidad en 

casos de negligencias o descuido.  

En Ecuador, La revolución liberal, la industrialización del país, la presencia 

de  capitales extranjeros, la multiplicación de los bancos y la evolución de las 

actividades agroindustriales, fueron algunos factores característicos a fines 

del siglo XIX. Todo este proceso provoco profundas y múltiples crisis que 

afectaron a la clase laboral. 

La primera Ley obrera fue establecida el 11 de septiembre de 1916 a cargo 

del presidente Alfredo Baquerizo Moreno. Esta ley consistía en regular la 

jornada máxima de trabajo en ocho horas diarias y seis días a la semana, 

excepto los días domingos y los feriados. También establecía la bonificación 

por horas excedentes del trabajo diurno y nocturno y el servicio por turno, y 
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que el desahucio del contrato de trabajo deberá ser notificado con treinta 

días de anticipación. 

Quien pagaba el salario imponía crecientes onerosas. La concentración de la 

población industrial en los suburbios trajo la formación de un proletariado 

urbano que tenía que ganar el salario para poder vivir, y por ganarlo 

aceptaba cuanto le fuera impuesto. El proletariado urbano no tenía el 

recurso del campesino, a quien la tierra le ponía a cubierto del hambre. La 

condición del trabajador frente al industrial, vino a determinar un estado de 

cosas bochornosas. Se olvidó la condición humana de los trabajadores. En 

el campo jurídico, la simulación del trabajo a una mercancía lo dejaba 

enteramente sujeto a la Ley de la oferta y la demanda y apartaba toda 

consideración sobre la persona humana de quien lo prestaba.  

Así fue como un cúmulo de circunstancias geográficas, económicas, 

técnicas y políticas, acompañadas de una crisis de ideas morales, 

produjeron una evolución de tres siglos un terrible estado de cosas, que hizo 

menester la aparición de las primeras leyes del nuevo Derecho del Trabajo, 

a mediados del siglo XIX. Nace éste en forma de leyes de emergencia, 

irregularidades en su alcance y modo de aplicación, fragmentarias aunque 

innovadoras. Elaboradas, frecuentemente ante la presión de las fuerzas 

obreras organizadas. El punto de partida del movimiento legislativo en los 

países industriales podría fijarse en la ley inglesa de 1802 sumamente 

imperfecta, pero que al menos admitió la regulación de las condiciones de 

trabajo y la protección de los niños. Parecidas alternativas hubo en Francia, 

donde se impulsó una legislación intervencionista, en la revolución de 1848. 
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En Alemania, se legisló sobre condiciones de trabajo y Seguro Social. En 

Italia, se legisló sobre el trabajo de menores, en España, con la creación del 

Instituto de Reformas Sociales en 1903. En Estados Unidos, se crearon 

oficinas de Estadísticas del Trabajo. En Iberoamérica, la legislación laboral 

comienza a principios del siglo XX, aunque en Brasil, se dictaron 

disposiciones protectoras de la infancia en 1890. Esto en breve un análisis 

del nacimiento del derecho laboral, una ciencia con transformaciones diarias 

en busca del mejoramiento de las relaciones obrero-patronales. 

4.2.2. Flexibilidad laboral. 

 

“Desde hace ya tres décadas domina el discurso de la 
flexibilidad en la organización del trabajo, en la política 
económica, en las nuevas formas de producción. Pero además 
de un discurso que ha invadido estos ámbitos y muchos otros 
de nuestras relaciones colectivas, la flexibilidad laboral es una 
de las respuestas más importantes que las empresas están 
dando a los cambios que han tenido lugar en la organización 
del trabajo y en el mercado, sea en el ámbito nacional que 
global, en los últimos años se dice que el mercado de bienes y 
servicios se ha flexibilizado en el sentido de que es menos 
estándar y se ha tenido que especializar según demandas más 
particulares, lo que ha llevado a la flexibilización -es decir, una 
utilización más diversificada- de la tecnología y del trabajo y 
éstas, necesariamente, a la del mercado de trabajo y del 
empleo. Es no sólo una ideología, sino que parece que también 
estamos ante una estrategia basada en la flexibilidad”20 

 

Con el término flexibilidad laboral se alude, en general, a una visión crítica 

de las normas jurídicas sobre el trabajo asalariado, a las que se les 

demanda esfuerzos para facilitar la cada vez más necesaria adaptabilidad 
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 ERMIDA, URIARTE, Oscar, La flexibilidad, Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo Uruguay, 
2000, pág. 10. 
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empresarial en un contexto de permanente aumento de competitividad. De 

allí que se aluda una y otra vez a la flexibilidad como recurrida receta para 

mejorar el desempeño empresarial y la creación de empleo. 

4.2.3. La Tercerización En El Ecuador. 

 

 “La tercerización, es una práctica que se fue ubicando 
progresivamente en el Ecuador. Empezó con las agencias 
privadas de colocación de empleos, que eran verdaderos 
intermediarios entre la persona que busca trabajo, y entre el 
empresario que necesita el trabajador, y también a partir de la 
figura del contratista regulada por el Código Civil, que es la 
empresa o persona que se compromete a realizar una obra con 
los trabadores dependientes de esta. A todo esto en el país se 
lo ha denominado Tercerización, en el Ecuador”21. 

 

La tercerización y la intermediación laboral han pasado por diferentes 

matices en el Ecuador, hasta el  30 de marzo de 2008, fecha en la que se 

derogo con la promulgación Mandato 08. Es  así que  se  puede determinar  

que  su  aplicación  tuvo un  largo periodo en el país, siendo buena  por la 

generación de trabajo pero también siendo abusiva por las diferentes 

interpretaciones y alcances que se le dio a la misma por la falta de 

regulación. 

En nuestro medio, esta experiencia fue utilizada para distorsionar y constituir 

empresas que, con el nombre de “tercerizadoras”, contrataban trabajadores 

para, mediante un contrato civil o mercantil con otra empresa, ponerlos a 

disposición de ésta, la que se beneficiaba, al mismo tiempo que ordenaba y 

dirigía los servicios de los trabajadores contratados por las tercerizadoras. 
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No está claro si fue, en la realidad, para encubrir esos abusos o si fue, según 

el discurso oficial, para frenar esos abusos que se dictaron en el Decreto 

Ejecutivo-DE-2166, publicado en el Registro Oficial 442 del 14 de Octubre 

del 2004, y el Acuerdo Ministerial de Trabajo y Empleo Nro. 0282 publicado 

en el Registro Oficial 151 del 23 de Noviembre del 2005. 

 

Es importante analizar en el Ecuador su aplicación para determinar sus 

beneficios o su ineficacia. Según información pública, “cerca de 4654 

empresas tercerizadoras operaban en el país; de estas, solo 550 tenían 

permisos emitidos por el Ministerio del Trabajo. La mayoría eran empresas 

fantasmas o vinculadas entre ellas”, para de esta manera evadir el pago de 

impuestos y las afiliaciones de los trabajadores al IESS. 

 

Este problema del maltrato al trabajador y de las tercerizadoras fantasmas 

salió a la luz con la paralización de las actividades de los empleados de 

seguridad, limpieza, técnicos y de alimentación de las distintas empresas 

petroleras en el Oriente ecuatoriano, quienes se encontraban cerca de un 

año impago. Más de 3000 trabajadores protagonizaron esta medida de 

hecho en las provincias de Sucumbíos y Orellana. La precaria situación 

laboral, la evasión del pago del IESS y fondos de reserva (a pesar de que se 

les descontaba estos haberes), coadyuvó para que los trabajadores se 

organizaran en el 2005 en la Federación de Trabajadores Petroleros 
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Tercerizados FETRAPET, e hicieran conocer a la opinión pública el accionar 

fraudulento de los empresarios dueños de las tercerizadoras. 

Frente a esta realidad, miles de trabajadores tercerizados petroleros y de 

otras organizaciones, aglutinados en la Unión General de Trabajadores del 

Ecuador (UGTE), se movilizaron hasta la ciudad de Montecristi, a la 

Asamblea Nacional Constituyente, para hacer escuchar su voz de protesta 

frente a tanta arbitrariedad y humillación cometida por empresarios 

corruptos. 

La Tercerización laboral fue regulada por la Ley Reformatoria al Código del 

Trabajo, publicada en el Registro oficial 298 del 23 de junio de 2006, y fue 

eliminada de nuestra legislación laboral mediante la expedición por parte de 

la Asamblea Nacional constituyente del Mandato Constituyente Nro. 8 con 

fecha 30 de abril del año 2008.  

En los casi dos años de vigencia de la tercerización laboral, se evidenciaron 

varios cambios, en especial, se vio beneficiado el incremento del empleo en 

un 12% según datos del Ministerio del Trabajo y Empleo de los 2007 y 2008; 

sin embargo a pesar de esta creciente realidad laboral, las cifras en cuanto a 

sueldos y derechos de los trabajadores no eran alentadoras; se calcula que 

los trabajadores tercerizados percibían por su trabajo el cincuenta por ciento 

(50%) del sueldo que cobraba la empresa tercerizadora a sus contratantes, 

es decir era una total injusticia, este porcentaje en el mejor de los casos, ya 

que se ha evidenciado que inclusive estos porcentajes eran menores 

dependiendo de la actividad para lo cual se contrataba. 
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Como era de suponerse, empresarios inescrupulosos sacaron provecho de 

esta figura legal, sin embargo, pese a que hay autoridades encargadas de 

este control, a fin de que se paguen salarios justos y se cumplan con todos 

los beneficios de Ley y demás derechos de los trabajadores, sin embargo 

aquello no aconteció y nuestros asambleístas adoptaron la medida más fácil, 

como fue eliminar esta forma de contratación. Aquella decisión fue aplaudida 

por muchos trabajadores y rechazada por casi todos los empleadores. 

Ahora si bien se eliminó esta figura legal, no se vio cual era realmente el 

problema, si la tercerización en sí, o la falta de control de las autoridades del 

trabajo, me atrevo a decir que fue lo segundo. 

Como consecuencia de la expedición del Mandato Constituyente Nro. 08, se 

originó desempleo, miles de trabajadores quedaron en la desocupación, 

otros más fueron engañados por el gobierno, ya que la oferta gubernamental 

consistía en que no perderían sus puestos de trabajo y pasarían a formar 

parte de las empresas para las cuales prestaban sus servicios pero ya no 

como tercerizados sino contratados de forma directa, aquello nunca se 

cumplió, varios empresarios inclusive para evitar demandas laborales 

decidieron salir del país conjuntamente con sus empresas generando con 

ello caos y desesperación en los trabajadores. 

Hasta la presente fecha el gobierno nacional no ha dado muestras de sus 

ofertas de reintegrar a sus puestos de trabajo a los trabajadores que fueron 

despedidos por causa de la eliminación de la tercerización, entonces, es 

muy claro que no fue una decisión acertada su eliminación. 
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Nuestro país necesita generar empleo, con una moneda extranjera que nos 

ha permitido tener cierta estabilidad económica, por eso es de considerar 

que la tercerización laboral subsista dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

4.2.4. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA TERCERIZACIÓN.  

 

Los medios de comunicación, abogados y profesionales involucrados en la 

administración de recursos humanos han venido utilizando de manera 

indiscriminada el termino tercerización, tanto  para referirse a la 

intermediación laboral, como a la tercerización de servicios. Pues que son 

dos figuras jurídicas distintas, que hay que saber diferenciarlas. 

La tercerización ha sido relacionada negativamente, pues antes de ser 

entendida como un instrumento de generación de empleo y de reactivación 

del sector productivo, ha sido empleada como una forma ilegítima de 

precarizar las relaciones laborales y situar en estado de indefensión a los 

trabajadores que han sido contratados bajo esta modalidad.22 

La tercerización, en muchas partes del mundo es entendida como una 

herramienta para que las empresas se enfoquen en hacer lo que realmente 

hacen bien. 

Esta herramienta surge como una opción para una compañía, es de mucho 

interés analizar que como premisa principal las empresas, no siempre 

pueden ser buenas en todos sus campos de acción, ya que ahí radica la 

importancia de la tercerización, porque entrega la oportunidad de delegar o 
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encargar aspectos que no son de su conocimiento para que otros los 

realicen. 

Para entender mejor esta herramienta y sus beneficios, se debe comprender 

que la tercerización se la puede utilizar en todas las actividades que como ya 

se ha manifestado no se encuentra dentro del objeto principal de la empresa, 

un ejemplo que actualmente se está utilizando en el país, es el servicio que 

prestan las compañías de seguridad, ya que estas tienen relación directa de 

trabajo con sus empleados, y estos entregan su servicio de vigilancia  a otra, 

la cual paga por recibir el trabajo. Pudiendo también tercerizar el servicio de 

distribución de mercadería, el manejo de recurso humano, la asistencia 

legal, el servicio de limpieza, la asistencia en tecnología, o el manejo de la 

información, la contabilidad, obviamente siempre que la empresa no se 

dedique a dar estos servicios, todo depende del objeto principal de la 

empresa. 

La Tercerización en el Ecuador se adoptó como formas de incentivar el 

trabajo, debía ser prestado por personas jurídicas, en todos los sectores; y, 

por personas naturales únicamente en los ámbitos de la construcción y 

agricultura.  

En cuanto a las personas jurídicas estas debían constituirse de conformidad 

a la Ley de Compañías bajo la especie de compañía anónima, y además 

contar con la respectiva autorización concedida por el entonces Ministerio de 

Trabajo y Empleo a través de la Dirección Nacional de Empleo y Recursos 
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Humanos y de sus dependencias regionales previo el cumplimiento de los 

requisitos que establecía el Código del Trabajo vigente en el año 2006. 

En lo referente a las personas naturales, debían de tener la respectiva 

autorización de funcionamiento por parte de la Dirección Nacional de Empleo 

y Recursos Humanos o de sus dependencias regionales, previo el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el Tercer Artículo Innumerado 

del Código del Trabajo vigente en el año 2006. 

Las personas naturales que realizaban tercerización en los sectores de la 

construcción y agrícola, estaban sometidas a las disposiciones del Código 

del Trabajo en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones laborales, a la 

Ley de Seguridad Social y demás normas aplicables. 

La autorización de funcionamiento a nivel nacional tenía la duración de un 

año la primera vez que se la obtenía, de cinco años adicionales con ocasión 

de la primera renovación, transcurrido este periodo se consideraba de 

tiempo indefinido.23 

De esta forma se venía regulando la tercerización laboral en nuestro país; es 

importante recalcar que ninguna de las políticas de gobierno en todo el 

tiempo que estuvo en vigencia la tercerización laboral, fueron encaminadas 

para regular y mejorar el funcionamiento de las empresas tercerizadoras, 

aquello considero como la principal causa para que se haya dado un mal uso 

de esta institución laboral de mucha aplicación y con excelentes resultados 

                                                           
23

 Guerra Terán, Germán (2006). Intermediación Laboral en el Ecuador. Un análisis sociológico - 
jurídico. 



34 

 

en los países principalmente industrializados, sin embargo en nuestro país 

no se le brindó la importancia que requería, solo se pensó en esperar que 

los resultados se den por si solos, y al no haber el compromiso del gobierno, 

era solo cuestión de tiempo para que fracase y la media más “lógica” a 

adoptar fue su eliminación, decisión inclusive acogida sin previo un estudio 

de cuál o cuáles eran las causas por las que no había tenido una correcta 

utilidad, si considerar aquello, respondiendo a presiones sociales se dio con 

su eliminación. 

4.2.5. Error conceptual de la tercerización. 

 

Nuestro asambleísta a cuentas de garantizar los derechos de los 

trabajadores, eliminó de nuestro ordenamiento jurídico la tercerización 

laboral, existiendo en esta resolución errores de concepto, ya que se 

satanizó a esta forma de contratación sin un previo análisis de sus beneficios 

y de las falencias que pudiera haber tenido, pero que podían ser 

subsanables si se adoptaban las medidas necesarias para controlar su uso y 

aplicación. 

Este trabajo nos permite conocer las razones por las cuales el sector 

empresarial optó por este tipo de contratación, muy a pesar de las 

dificultades encontradas por la renuencia en la recolección de información, 

los trabajadores por temor a tener consecuencias jurídicas desfavorables a 

sus intereses y los empleadores por temor a represalias y estigmatización. 
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Otro de los aspectos básicos que nuestro legislador considero para eliminar 

la tercerización laboral fue el exterminio sindical al cual están destinados los 

sectores sindicales, pues se calcula que en diez años aproximadamente no 

existirán sindicatos, pues las modalidades contractuales serán cada vez 

menos favorables a los trabajadores, atendiendo al criterio neoliberal 

implantado por los gobiernos de turno, asediados por las multinacionales, 

con sus filiales y en general el sector patronal que busca hegemonizar sus 

intereses, estigmatizando al sector sindical de rebeldes e incumplidos con 

sus labores. 

En todo el tiempo de vigencia de la tercerización laboral, se demostraron 

muchas violaciones a los derechos de los trabajadores, pero aquello se 

debió a la falta de control de las autoridades del trabajo, puesto que 

empresarios inescrupulosos utilizaron esta forma de contratación para evadir 

sus responsabilidades patronales, se demostró una violación a los derechos 

de los trabajadores vinculados a través de empresas de servicios temporales 

en su dignidad personal, igualdad, al trabajo, seguridad social integral, entre 

los más destacados. 

4.2.6. Efectos del desempleo. 

 

El mayor efecto que tuvo la eliminación de la tercerización laboral de nuestra 

legislación, fue el DESEMPLEO y consecuentemente la vulneración del 

derecho al trabajo. 
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En una cultura que se enorgullece de la bandera de los derechos humanos, 

la carencia estructural de empleo es no sólo un asunto de los desempleados, 

sino también una señal de alerta para el estado de derecho, un reflejo de las 

tensiones, contradicciones, conflictos y transformaciones que inquietan las 

sociedades industriales contemporáneas. 24 

Cuando ya parece imparable el proceso de implantación del nuevo orden 

productivo que empuja hacia un sistema postindustrial y, por tanto, a una 

sociedad informatizada, el trabajo sigue constituyendo no sólo el centro de 

gravedad de la economía y la política sino también del tiempo y el espacio 

humano, el referente principal del deseo y de la necesidad, es decir, el 

esqueleto de la cultura y la cotidianidad. 

Según muchos autores, para el ciudadano medio actual, el trabajo constituye 

un valor de primer orden, la profesión su seña de identidad y el empleo 

retribuido el factor aglutinante de sus creencias, actitudes y opciones 

fundamentales. La consciencia del problema del desempleo no es, de hecho, 

tan nueva: hasta el siglo XIX, el fenómeno del paro aparece disfrazado junto 

a la pobreza. 25 

Pero es en los últimos decenios que parece haber calado más hondo en la 

consciencia colectiva el hecho de que el trabajo integra y el desempleo 

segrega, de que el ejercicio laboral normaliza, desarrolla y legitima, mientras 

el desempleo frena y aparca al desempleado en la excedencia social. El 

mismo Parlamento Europeo reconoce el carácter deplorable y alarmante de 
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las consecuencias psicológicas, patológicas y sociales del desempleo, al 

tiempo que urge la adopción de medidas para el acceso a un mejor 

conocimiento de la naturaleza del problema. 

La tercerización laboral profundiza en las personas los efectos indicados, a 

saber, las miles de personas que se quedaron sin empleo cuando se dio con 

su eliminación con la expedición del Mandato Constituyente Nro. 08, su 

eliminación como lo he afirmado en esta investigación, originó desempleo y 

caos, muchas empresas migraron del país, y este es un problema que el 

actual gobierno no lo ha reconocido, ni tampoco lo ha asumido. 26 

Un factor que agranda aún más este desempleo desmesurado es la crisis 

económica que con todas las consecuencias inciden sobre el sistema 

productivo, justamente con la aceleración de los avances tecnológicos, 

eliminando fuerza de trabajo humano, lo que afecta directamente el mercado 

de contratación laboral.  

Este desempleo masivo que afecta a todos los países industrializados 

además de su carácter de fenómeno permanente, manifiesta otros rasgos 

comunes, cuyas características acentúan la gravedad del problema y la 

dificultad en la búsqueda de soluciones. Así, el predominio del empleo- de 

larga duración, el cual excluye a una gran parte de los trabajadores de forma 

casi permanente de la fuerza de trabajo; el tener repercusiones más intensas 

en los colectivos menos protegidos por el sistema de relaciones laborales y 

de Seguridad Social (jóvenes, mujeres, minorías étnicas, - etc.); el 
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incremento de la segmentación de los mercados de trabajo y la expansión 

de las formas de empleo precarias, del trabajo negro y de la economía 

subterránea, es por ello que considero importante que para mejorar las 

formas de contratación, es necesaria la vigencia de la intermediación y 

tercerizaciones laborales, que flexibilizan el mercado laboral y la generación 

de empleo. 

4.2.7. VENTAJAS DE LA TERCERIZACIÓN. 

 

“Como ventaja principal de la tercerización es que abarata 
costos de producción y con mejor calidad, ya que le da la 
oportunidad a una empresa de buscar alianzas con otras que 
realicen este servicio. La empresa que contrate a una 
tercerizadora buscara general beneficios económicos y 
administrativos dedicándose exclusivamente a realizar el giro 
principal de la misma logrando ser competitiva. Otras ventajas 
de la tercerización es que redice el número de tareas rutinarias, 
y de mayor rentabilidad, ayudando a redefinir la empresa”.27 

Otro aspecto importante para la tercerización es la experiencia, ya que para 

lograr los beneficios deseados, los servicios a tercerizar se los debe entregar 

a una empresa que cumpla las expectativas de confianza y de capacidad, ya 

que el trabajo a realizar deberá generar un compromiso, el cual cumpla las 

expectativas, con eso se logra cumplir con el objetivo de la tercerización. 

4.2.8. LA INTERMEDIACIÓN A NIVEL MUNDIAL. 

 

La  Tercerización laboral, tiene su historia en el año 1950, en estados Unidos 

y Europa con excelentes resultados, muestra de ello es el desarrollo que han 

tendido estos países fruto de su trabajo y el respeto a las normas legales. 
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La crisis económica de esos tiempos produjo que los empresarios busquen 

nuevas forma de relaciones laborales, mediante las cuales generen 

beneficios, es así que las primeras empresas dedicadas a este modelo 

laboral, fueron las que realizaban actividades tecnológicas. Como referencia 

de esta circunstancia se encuentra a las empresas KODAK e IBM, en donde 

la primera empresa mencionada no tenía la capacidad de recolectar toda la 

información reciba de sus clientes, y de sus actividades, por esta razón 

entregó a IBM la información, para que esta sea quien administre y guarde 

esta información, pero también en otros casos las empresa no tenían la 

capacidad de tener oficinas mediante las cuales  atiendan  a  sus  clientes,  o  

incluso  por  sus  estructuras,  no  tenían departamentos de administración 

del recursos humanos, por esto buscaron que estas  actividades, que no se 

encuentran relacionadas con el giro principal, sean realizadas por otras 

empresas, complementando así el trabajo. 

El  crecimiento  de  la  tercerización  fue  a  medida  de  la  necesidad  de  

las empresas ya  que algunos departamentos como los de informática, 

recursos humanos, administración de bienes, contabilidad, auditoria y de 

alimentación se beneficiaron de los trabajadores tercerizados ya que estos 

generaron un ahorro para las empresas usuarias de estos servicios. 

4.2.9. INTERMEDIACIÓN LABORAL EN AMÉRICA LATINA. 

 

A los efectos de abordar esta temática, considero oportuno proceder a una 

sistematización basada en diversos aspectos que resultan relevantes. De 
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manera que a continuación se analizarán los aspectos más trascendentes de 

la regulación jurídica de los fenómenos de la  tercerización, sobre todo en 

países de América Latina. 

A inicio del siglo XX, a lo largo de la mayoría de países de América Latina, 

se empezó a dictar leyes relacionadas con la flexibilización laboral, ya que 

en estos países se iniciaban procesos de exportación de productos como 

nueva forma de generar empleo y producción, y al mismo tiempo se 

terminaba con la típica forma de desarrollo económico que estaba 

relacionada con el trabajo en el sector agrícola, es así también que se buscó 

el desarrollo incluso hasta por la vía industrial pero en menor cantidad, de 

esta forma nacen los trabajos  de triangulación laboral, tercerización y de 

colocación laboral, que permitían en muchos casos que la mano de obra de 

los esclavos sea más productiva. 

En los años setenta empieza una nueva etapa en el desarrollo económico de 

los países latinoamericanos, se agota este cambio del trabajo en la tierra al 

de producción y empiezan a  nacer ya modelos de relaciones laborales, en 

los cuales los trabajadores se convertían en parte fundamental del desarrollo 

de un país, es así que inicia una etapa de flexibilización del sector 

trabajador, es de esta forma que la subcontratación genera que las 

empresas se enfoquen en lo principal de sus negocios y que otras sean 

quienes realicen las actividades de segundo orden. 

En  la  década  de  los  años  70  Brasil  y  Argentina  introdujeron  en  sus 

legislaciones  la  figura  de  la  intermediación  laboral,  y  en  estos  países  
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se autorizó  el  trabajo  a  las  empresas  que  proveían  de  empleo  

temporal,  en Latinoamérica no se había integrado en las legislaciones de los 

países este tipo de relación laboral hasta esta época. 

En los años 90 en países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú e incluso 

Venezuela, se modificaron las legislaciones y se introdujo normas en 

relación a la intermediación laboral, para estas épocas la disminución fue 

muy considerable en materia de protección laboral y se autorizó el 

funcionamiento de las empresas de trabajo temporal. 

 

4.2.10. DIFERENCIAS ENTRE LA TERCERIZACIÓN Y LA 

INTERMEDIACIÓN LABORAL.  

 

La diferencia entre la tercerización, y la intermediación laboral es el objeto de 

cada una de ellas, mientras la una ofrece servicios de suministro de 

personal, la otra se hace cargo de una parte del proceso productivo 

(prestación de servicio o elaboración de productos) de la empresa usuaria, 

como por ejemplo: limpieza, comercialización, adquisición de productos, 

elaboración de accesorios, etc. 

En el cuerpo legal se establece una total y clara diferencia entre lo que es 

intermediación laboral y tercerización. Es así que: 

La intermediación se refiere a aquella actividad consistente en emplear 

trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona 

natural o jurídica, llamada usuaria, que determina sus tareas y supervisa su 

ejecución.  
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Mientras que la tercerización es la contratación de servicios 

complementarios, como vigilancia, transporte de personal, seguridad, 

alimentación, mensajería, mantenimiento, limpieza y otras actividades de 

apoyo que tengan aquel carácter. 

Se concluye que en el primer caso la tercerización es la contratación de 

bienes y servicios complementarios, y que intermediación laboral es la 

contratación de personas a través de un tercero. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  Y EL 

DERECHO DEL TRABAJO. 

“Pasos trascendentales se han dado en los últimos tiempos, 
como lo es el ámbito constitucional, con la aprobación de la 
Nueva Constitución de la República del Ecuador, en 
Referéndum de Septiembre del 2008, normativa que entró en 
vigencia a partir del mes de octubre del mismo año, con 
actitudes eminentemente sociales, generadas por la necesidad 
de cambios radicales y sustanciales en el país, profundizando 
en materia laboral, garantías eficaces a favor de la clase obrera 
ecuatoriana, demandando el reconocimiento a sus derechos 
como solución a acuciantes problemas heredados de gobiernos 
anteriores, particularmente desde la presencia de políticas 
neoliberales que han modificado el escenario  industrial, 
aunque incipiente, pero al mismo tiempo dinámico, cambios 
que se expresan en la atención que brindará el Ministerio de 
Relaciones Laborales para con las relaciones obrero-patronales 
en el país, imprescindibles en el futuro del país y el trato que 
recibirán los trabajadores y las organizaciones sociales; y que 
debe de cumplirse por el desarrollo del país, en atención a los 
principios que la Organizaciones Internacional del Trabajo 
demanda para con los obreros en el mundo, y en especial de 
nuestros países en vías de desarrollo, normativa jerárquica, 
que trae consigo el exponer en forma libre la libre 
sindicalización o de negociación colectiva, el derecho individual 
y  colectivo,  como  el  de  huelga”28 

La norma Constitucional en la Sección octava, nos habla del Trabajo y la 

Seguridad Social, y en el artículo 33, manifiesta: 

“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.” 29 
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En la Sección Tercera, la norma Constitucional nos habla de las formas de 

trabajo y su retribución, así: 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 
reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 
dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto 
sustento y cuidado humano; y como actores sociales 
productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 
principios: 
1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 
subempleo y del desempleo. 
2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 
Será nula toda estipulación en contrario. 
3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 
estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 
trabajadoras. 
4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 
5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 
ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 
integridad, seguridad, higiene y bienestar. 
6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de 
trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al 
trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 
7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 
personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 
comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y 
otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y 
desafiliarse libremente. 
De igual forma, se garantizará la organización de los 
empleadores. 
8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 
trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 
acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento 
democrático, participativo y transparente con alternabilidad en 
la dirección. 
9. Para todos los efectos de la relación laboral en las 
instituciones del Estado, el sector laboral estará representado 
por una sola organización. 
10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos 
de trabajo y formulación de acuerdos. 
11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que 
no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 
administrativa o juez competente. 
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12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, 
serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 
13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas 
trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que 
establezca la ley. 
14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y 
sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes 
gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. 
Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo 
con la ley. 
15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud 
y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, 
seguridad social, energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, 
transporte y distribución de combustibles, transportación 
pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá 
límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 
16. En las instituciones del Estado y en las entidades de 
derecho privado en las que haya participación mayoritaria de 
recursos públicos, quienes cumplan actividades de 
representación, directivas, administrativas o profesionales, se 
sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. 
Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán 
amparados por el Código del Trabajo. 
Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y 
empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de 
precarización, como la intermediación laboral y la tercerización 
en las actividades propias y habituales de la empresa o 
persona empleadora, la contratación laboral por horas, o 
cualquiera otra que afecte los derechos de las personas 
trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento 
de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento 
injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 
acuerdo con la ley. 
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. 
El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 
establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. 
El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y 
no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización 
expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 
Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, 
por cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de 
primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 
Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende 
todo lo que perciba la persona trabajadora en dinero, en 
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servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos 
extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, 
participación en beneficios o cualquier otra retribución que 
tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de 
utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las 
remuneraciones adicionales. 
Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a 
participar de las utilidades liquidas 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”.30 

 

Como se puede determinar la Constitución de la República del Ecuador nos 

habla sobre las formas de trabajo y su retribución, en los artículos 325 al 

333, reconoce al derecho al trabajo en todas sus modalidades. Sin embargo, 

hay diferencias importantes que deben ser destacadas. El artículo 327, 

prohíbe toda forma de precarización como la intermediación laboral, la 

tercerización y la contratación por horas, con sanciones para quienes 

incumplan la prohibición. 

Considero que, será el Estado quien deba garantizar en materia social, y de 

forma puntual a los trabajadores en el país, las garantía al trabajo misma 

que será en relación de dependencia o autónoma, lo que devendrá en el 

transcurso y devenir del tiempo el desarrollo económico individual, familiar y 

social de todos los obreros ecuatorianos, con las condiciones legales 

constitucionales en beneficio legal y jurídico de los trabajadores y 

trabajadoras en el Ecuador. 

                                                           
30

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011. 
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Pienso, que los principios generales del derecho laboral, son generales de 

ética social, derecho natural o axiología jurídica, descubiertos por la razón 

humana, fundados en la naturaleza racional y libre del hombre, los cuales 

constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible, que en derecho 

laboral integrados dentro del orden jurídico ecuatoriano, se componen en 

elementos sustanciales de las relaciones laborales, que permite el respeto al 

trabajador, bajo los criterios de la contratación laboral y que permite la 

posibilidad para su aplicación en garantía a la clase obrera ecuatoriana. 

4.3.2. El Código del Trabajo y los Derechos Laborales. 

 

El Derecho Laboral,  

“Considerado un derecho eminentemente de tipo social, que 
desde el punto de vista técnico y dogmático, el sistema 
proporciona seguridad y facilidad a la aplicación del derecho y 
da a éste la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 
complejidades y ondulaciones de la vida real, merced al 
sistema que hace factible la interpretación racional y 
sistemática  de las normas y se facilita mucho la elaboración 
integradora del derecho”31. 
 
 

Dándonos a entender que con un marco legal adecuado, los trabajadores se 

sentirán protegidos, gozarán de las garantías jurídicas necesarias para hacer 

valer sus derechos, a través de la interpretación racional de las normas 

jurídicas, permitiendo o facilitando el ejercicio de su defensa, como la de 

clase trabajadora del país,  en contra de cualesquier tipo de violación de los 

derechos y garantías de los trabajadores, consagrados en nuestra Carta 

Magna, así como en el Régimen Laboral. 
                                                           
31  PÉREZ B. Raúl A., Dr., “LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 35. 
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El Derecho Laboral, como el conjunto de principios, preceptos y reglas a que 

se someten todas las relaciones provenientes del trabajo en nuestro 

Ecuador, es una disciplina nueva, ya que se enmarcan dentro de las 

conquistas laborales de tipo obrero por las que se ha tenido que atravesar 

por parte de muchas organizaciones de clase. 

 

En este punto, abordare fundamentalmente los derechos de los trabajadores 

los cuales son materia de la presente investigación jurídica social 

encaminada a proponer una posible solución a la problemática de la 

Tercerización Laboral en el Ecuador, partiendo de esta premisa empezare 

conceptualizando desde el punto de vista  jurídico que son los derechos. 

En realidad los derechos como tales se derivan de la palabra singular  

Derecho y como tal el diccionario jurídico Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

sociales lo conceptualiza como  

“El derecho, en cuanto es el arte de lo justo y equitativo, abraza 
a estos tres preceptos primordiales: vivir honestamente; no 
hacer daño a nadie; y dar a cada uno lo suyo: honesté vivere; 
neminem laedere; suun cuique tribuere. Llámense preceptos 
primordiales, porque no hay doctrina del derecho que no se 
derive de alguno de estos principios.”32 

 

El diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Ossorio, 

conceptualiza en cambio al término derecho desde una diversidad de 

concepciones, entre las cuales la mas atinente es la siguiente “Tomado en 

su sentido etimológico, Derecho proviene del latín directum (directo, 

                                                           
32

 ROMBOLÁ, Néstor Darío. Diccionario Jurídico Ruy Díaz. Editorial Ruy Díaz, Edición 2005. Pág. 
359/360 
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derecho); a su vez, del latín dirigere (enderezar, dirigir, ordenar, guiar). En 

consecuencia, en sentido lato, quiere decir recto, igual, seguido, sin torcerse 

a un lado ni a otro, mientras que en sentido restringido es tanto como ius 

(v.). 

Por eso, de esta voz latina se han derivado y han entrado en 
nuestro idioma otros mucho vocablos: jurídico, lo referente o 
ajustado al Derecho; Jurisconsulto, que se aplica a quien, con 
el correspondiente título habilitante, profesa la ciencia del 
Derecho, y justicia, que tiene el alcance de lo que debe hacerse 
según Derecho y razón. Es, pues, la norma que rige, sin 
torcerse hacia ningún lado, la vida de las personas para ser 
posible la convivencia social”33. 

 

Una conceptualización muy parecida nos proporciona al respecto el 

Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, pero con la variante 

que a más de la conceptualización de termino jurídico “derecho”, nos aporta 

a diferencia de las obras antes citadas un concepto jurídico del plural 

“derechos”, como sigue:  

“En plural, esta voz posee ante todo acepciones jurídico 
económicas: como impuesto y como honorarios. Dentro de lo 
estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizado cuando 
se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se 
conceden, reivindica o ejerce colectivamente. Así se considera 
en los artículos que siguen. ABUSIVOS. Los contrarios a la 
razón, a la equidad y a las buenas costumbres. CIVILES. Los 
naturales o esenciales de los cuales gozan todo individuo 
jurídicamente capaz. DE AUTOR. La cantidad fija o 
proporcional que el autor de una obra literaria percibe por su 
publicación, venta o ejecución. INDIVIDUALES. Se designan 
con este nombre las garantías de las Constituciones conceden 
a favor de todos los habitantes del Estado.”34 

                                                           
33

 OSORIO, Manuel. Diccionario Ciencias Jurídicas, Políticas Y Sociales, Editorial Eliasta S.R.L., 
Edición 
34

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta S.R.L., Edición 
Decimotercera 
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El diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Miguel Ossorio 

conceptualiza esta materia como Derecho del Trabajo y al respecto 

textualmente señala lo siguiente “Preferentemente llamado por algunos 

autores Derecho Laboral, es, en la minuciosa definición de Cabanellas, “El 

que tiene por contenido principal la regulación de las relaciones jurídicas 

entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado,  en lo 

referente al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la 

forma de prestación de los servicios, y también en lo relativo a las 

consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral 

dependiente”35.  

 

Completando la definición, y para dar una idea de la amplitud del contenido 

del Derecho Laboral, el propio autor mencionado señala que comprende: 

Derecho al trabajo (garantías contra el paro, escuelas de aprendizaje, 

agencias de colocaciones, determinación de las cusas de despido e 

indemnización por despido injustificado), Derecho en el trabajo 

(Reglamentación de sus condiciones, leyes protectoras de los trabajadores, 

leyes de fábrica, jornada, horas extraordinarias, higiene y seguridad), 

Derecho del trabajo (salario, contrato de trabajo, limitación de la libertad 

contractual, relación de trabajo), Derecho después del trabajo (previsión 

social, jubilaciones y pensiones, vacaciones pagadas, descanso semanal, 

empleo del tiempo libre, reparación de accidentes y enfermedades 

profesionales), Derecho Colectivo del Trabajo(sindicatos profesionales, 

                                                           
35

 OSSORIO Miguel. Diccionario Jurídico, Político y Social. Pág. 35 



51 

 

convenios colectivos de condiciones de trabajo, conflictos y conciliación y 

arbitraje).”36 

 

Este último autor citado nos proporciona una visión mucho más amplia del 

Derecho Laboral o también llamado Derecho del Trabajo, pero lo que 

interesa de la relación aquí reseñada es una completa visión de los temas o 

materias que integran esta rama del Derecho, sin que importe dilucidar si 

alguno de los temas incluido en alguno de los grupos hubiese tenido mejor 

cabida en otro. En lo que desde luego la doctrina discrepa es en la 

determinación de si la previsión social corresponde al Derecho Laboral o si 

es una disciplina autónoma.  

 

Con estos antecedentes y con los conceptos citados, puedo evidenciar 

claramente que el Derecho Laboral encierra un conjunto de normas y 

principios encaminados a regular las relaciones laborales de conformidad a 

la normativa jurídica existente y en este contexto abarca doctrinal o 

positivamente, las relaciones internas entre los grupos profesionales para 

regir, mediante reglas jurídicas, la actividad laboral en lo relativo a los 

intereses y modalidades que, respecto a la prestación de servicios y a la 

producción, existente entre patronos y trabajadores, con intervención 

necesaria del Estado para ampliar o restringir los efectos derivados por las 

                                                           
36

 OSORIO, Manuel. Diccionario Ciencias Jurídicas, Políticas Y Sociales, Editorial Eliasta S.R.L., 
Edición 29/2004. Pág. 321/322. 
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normas que se establezcan, a fin de armonizarlas con las conveniencias 

generales del país, con las actividades y derechos de los demás sectores del 

acontecer nacional y hasta con las imposiciones de la conveniencia 

Internacional es decir de los tratados y convenios Internacionales que 

influyen de manera directa en la realidad laboral que involucra al grupo 

laboral y no al trabajador aislado, al gremio o a la asociación profesional 

como también al empresario como factor de la producción. 

En todo caso los derechos de los cuales todas las personas gozamos están 

dados y rigen en tanto y en cuanto se encuentran plenamente establecidos 

en nuestra legislación, los mismos que se encuentran cobijados o 

garantizado por los principios que para su aplicación establece nuestra 

Constitución de la República con carácter imperativo y obligatorio, y que a su 

vez se encuentran plenamente respaldados por los Convenios y Tratados 

Internacionales a los cuales nuestro país se encuentra suscrito, los cuales 

tienen supremacía por sobre las disposiciones constitucionales como ya lo 

señale anteriormente en esta investigación científica, en todo caso es 

oportuno a continuación citar los principales principios que rigen para el 

ejercicio de los derechos plenamente establecidos en nuestra Constitución 

de la República y los derechos que guardan relación y se encuentra 

debidamente establecidos en nuestro Código del Trabajo los cuales son 

materia del presente estudio. 

Es por ello importante precisar que los principios del Derecho Universal, 

comunes a todas las ramas del derecho son imprescindibles; pero, para la 



53 

 

aplicación de estos principios en las relaciones laborales, se deberán 

considerar los principios que rigen para el Derecho Laboral. 

“La Constitución de la República del Ecuador, en actual 
vigencia como Norma Suprema en el Art. 33, sección octava, 
reconoce textualmente: “El Trabajo es un derecho y un deber 
social, y un derecho económico fuente de relación 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 y aceptado”37 

 

Esta disposición constitucional es reconocida como un derecho de todos los 

ecuatorianos, y constituye un elemento primordial al momento de cumplir y 

hacer cumplir nuestros derechos, así como nuestras obligaciones en el 

ámbito laboral, y como bien se señala el Estado es el principal garante de 

que estos derechos se cumplan a cabalidad, en cualquiera que sea el caso 

de manera prioritaria y oportuna, en virtud de que el Derecho Laboral forma 

parte del Derecho Social y como tal merece una atención preferencial con la 

finalidad de precautelar los derechos de los trabajadores adecuadamente. 

El citado principio constitucional guarda estrecha relación con lo establecido 

en el artículo dos, tres y setenta y nueve de nuestro Código del Trabajo en 

los cuales se señala lo siguientes: “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. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial Jurídica del Ecuador, Edición 2009, Pág. 
24. 
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Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar 

su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de 

emergencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de 

esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente. 

Contrato individual de trabajo. 

El Art. 8 del Código del Trabajo define al contrato individual del 
trabajo, como: “Contrato individual del trabajo es el convenio en 
virtud del cual una persona se compromete para con otra u 
otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 
dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la 
ley, el contrato colectivo o la costumbre”38. 

 

En general todo trabajo debe ser remunerado. 

Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual 
corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de 
nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 
religión, filiación política, posición económica, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 
otra índole; mas, la especialización y practica en la ejecución 
del trabajo se tendrá en cuenta para los efectos de la 
remuneración.”39 

En cuanto al trabajador, el Código de trabajo, en su capítulo, artículo 9 

determina 

                                                           
38

 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010. 
39

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de estudios y publicaciones, Edición 18va. Octubre de 2009, 
Págs. 
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 “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”.40 

En base a esta definición se puede diferenciar expresamente dos conceptos: 

 Empleado:  

Trabajador que realiza un esfuerzo predominantemente intelectual 

sobre el esfuerzo físico. 

 Obrero. 

Trabajador que realiza un mayor esfuerzo físico que intelectual. 

Existe una indudable correlación entre los derechos establecidos en el 

Código del Trabajo y el principio constitucional citado que nos lleva a 

concluir que cada derecho laboral existente se encuentra debidamente 

garantizado por principios constitucionales que le dan un carácter de 

obligatorio.  

En lo que respecta al estudio que nos ocupa, precisamente el principio 

constitucional citado es el que está siendo vulnerado con la terminación de la 

Tercerización Laboral en el Ecuador, por cuanto no se consideró  que el 

trabajo es un derecho y un deber social, que el Estado debe garantizar, 

dejando en la desocupación a un conglomerado de personas a nivel 

nacional, desapareciendo la fuente de trabajo y dejando sus derechos en un 

limbo jurídico. Y del mismo modo afectando el derecho a la libertad de 

trabajo y Libre Contratación, puesto que la tercerización laboral era y es un 

                                                           
40

 CÓDIGO DE TRABAJO, Titulo I. Art. 79. 
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modo de contratación licito reconocido por la OIT, a nivel mundial cuya 

existencia en nuestro país no era el problema sino más bien la falta de 

control gubernamental o mejor dicho el Estado Ecuatoriano no cumplió con 

la parte que le correspondía para la correcta aplicación de este modo de 

contratación, por lo que se optó sin ningún reparo desaparecerla de nuestra 

legislación por vía mandato Constitucional siento este mecanismo el menos 

indicado por no decir  incorrecto por cuanto violenta principios 

Constitucionales reconocidos por los Tratados y Convenios Internacionales 

vigentes. 

Analizando lo estipulado en nuestra Constitución Política, en su sección 

tercera denominada Formas de Trabajo y su Retribución, Art. 325, el que 

textualmente manifiesta: El estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y 

como autores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Ésta disposición constitucional complementa las disposiciones antes 

señaladas, de manera muy amplia como lógicamente debe de ser, 

permitiéndonos con facilidad hacer prevalecer el derecho al trabajo en todas 

sus modalidades de dependencia e incluso las que son de carácter 

independiente o autónomas, reconociendo por lo tanto la Tercerización 

Laboral e incluso llegando a considerar a los trabajadores como actores 

sociales productivos, es decir el eje fundamental en base del cual se 

desarrolla la economía de un Estado, es por esto que constituye de vital 

importancia que nuestra Constitución Política recoja y reconozca estos 
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derechos de carácter laboral, para poder regular adecuadamente las 

distintas variedades de relaciones labóreles existentes en nuestra 

legislación.  

4.3.3. RELACIÓN  DEL DERECHO LABORAL CON OTRAS RAMAS DEL 

DERECHO 

 

El régimen laboral, es el conjunto de normas legislativas o administrativas 

encaminadas a determinar la forma de regir los diferentes sistemas 

adoptados para que los patronos y trabajadores cumplan con sus deberes y 

obligaciones, en que el derecho del trabajo, está relacionado con otras 

ramas del sistema jurídico, entre los cuales se destaca: 

4.3.3.1. Derecho social 

 

“El Derecho Social, constituye una de las metas más importantes de la 

política social, que dentro de éste se encuentra inmerso el régimen laboral, 

en la regulación del trabajo en el Estado, así como la dirección de la política 

obrera en general que descansa en la actividad productiva y en el desarrollo 

de la nación, en cuyo régimen se afirman prácticamente los principios 

jurídicos de la personalidad, para lo cual se dictan ininterrumpidamente 

disposiciones sociales en las cuales se hallan realizadas importantes 

conquistas del moderno derecho obrero que hacen de la legislación laboral 

un verdadero Código del Trabajo”41.   

                                                           
41  MIRANDA Astudillo Luis, Dr., “El Derecho Social Laboral”, Editorial Continental, Riobamba-

Ecuador, Año 2006, Pág. 33. 
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“El punto fundamental para la que opere el garantizar los derechos de los 

trabajadores, es de orden disciplinario, en el esquema contractual es la 

constatación de la insuficiencia de los remedios normales de Derecho Social, 

para hacer frente a los incumplimientos del empleador, en efecto la regla de 

las relaciones laborales, es que los derechos y responsabilidades de las 

partes empleador y trabajador se vinculen a los principios laborales, con la 

exigencia del cumplimiento de éstos, que desde el punto de vista de la 

protección a la clase obrera, será del interés social, tomando en 

consideración que el trabajo es la posibilidad del crecimiento de la sociedad 

y del Estado”42. 

 

4.3.3.2.  Derecho Civil 

El Derecho Civil: Esta rama del derecho tiene una íntima relación con el 

derecho laboral, que a pesar que el Código Laboral es independiente del 

Código Civil, pero en muchos de los casos se necesita para la solución de 

problemas o contratos entre las partes en principio jurídico del derecho civil. 

Por la simple razón, de que el Código Laboral en sus disposiciones expresa: 

“Que en todo cuanto no estuviere expresamente previsto en el, se aplicaran 

las disposiciones del Código Civil y de Procedimiento Civil”, por lo que este 

viene a ser la más importante fuente supletoria para el Código Laboral.43 

 

 

                                                           
42  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación 

Antonio Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2011, Pág. 67. 
43
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4.3.3.3. El Derecho Internacional. 

Tiene la finalidad de regular el derecho laboral cuando estos se los realiza a 

través de convenios y contratos, debidamente abalizados por los organismos 

internacionales del trabajo, los que tienen que ser ratificados por el país 

correspondiente.44 

 

4.3.3.4. Derecho positivo 

“El Derecho Laboral, como sistema, constituye una nueva rama no 

tradicional del derecho positivo, su estructuración como cuerpo de doctrinas 

y sistema de normas para dar soluciones justas a la cuestión social, es 

reciente, se propone primordialmente: primero, asegurar un mínimo de 

derechos y garantías para la prestación del trabajo, compatibles con la 

dignidad de la persona humana; segundo, compensar la inferioridad 

económica de los trabajadores en relación de dependencia frente a los 

empleadores, otorgándoles protección jurídica preferente, en consonancia 

con las posibilidades económicas de cada país”45. 

 

4.3.3.5. Derecho Penal 

El Derecho Penal: La relación es muy notable, por el conjunto de normas 

punitivas que se estipulan en los convenios y contratos correctivos de 

trabajo, cuya aplicabilidad penal se da cuando ha existido error, fuerza y 

dolo; o, cuando ha existido fraude, engaño y abuso entre patrono y 

                                                           
44

 Convenio 87 de la OIT. Convenios internacionales socio-laborales vigentes, 1919-1993 
45

  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 
Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 73. 
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trabajador, desarrollo de las huelgas de trabajadores, de los pares o cierres 

patronales, del uso violento de medios de acción directa en los conflictos 

laborales colectivos o de la perturbación arbitraria del orden y la disciplina en 

el trabajo, hechos delictuosos o contravenciones comunes que caen dentro 

de la órbita del Derecho penal, y que guardan estrecha relación con el 

Derecho laboral.46 

4.3.3.6. Derecho Internacional Público. 

El estudio de esta rama del Derecho, comprende el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones entre los Estados como entes soberanos 

o con otras organizaciones internacionales creadas por acuerdo de los 

mismos. 

 

Al enunciar los caracteres relevantes del Derecho laboral, he destacado su 

tendencia universalista alcanzada mediante convenciones internacionales, 

conferencias y tratados bilaterales o plurilaterales que regulan instituciones 

análogas en países de distintas razas y culturas.47 

4.3.3.7. Derecho Internacional Privado. 

 

La protección del trabajo de los nacionales en el extranjero y el de los 

extranjeros fuera de su patria. Dicha rama de la Ciencia jurídica que tiene su 

raíz en los derechos internos privados, establece las normas aplicables 

cuando una misma relación jurídica se ha originado o desenvuelto bajo 
                                                           
46

 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010. Artículo 536, 546, y 151, 
inciso 3ero. 
47 Convenio 95 de la OIT, publicado en el Registro Oficial No. 675 de 25 de noviembre de 
1954 
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distintas soberanías. Su objeto es el estudio de aquellas relaciones que 

interesan a más de una regla jurídica nacional, para resolver los conflictos 

surgidos por la diferencia de legislación entre los distintos países.48 

 

4.3.3.8. Derecho Mercantil. 

 

El Derecho comercial o mercantil, es el conjunto de normas jurídicas que 

regulan los factores dependientes económicos, donde se regula el número 

de trabajadores y pago salarial que percibirá un trabajador. Regulación que 

se lo hace de acuerdo a la capacidad económica de la empresa que puede 

ser de lucro, de beneficencia o pública. Así mismo las relaciones derivadas 

del comercio. En otros términos, establece reglas especiales para los 

comerciantes y los actos de comercio, que hacen pasar las mercancías de 

quienes la producen a quienes las consumen. Dicha rama del Derecho 

privado tiene vinculaciones con el Derecho laboral, porque las leyes del 

trabajo o de previsión y seguridad social, extienden sus beneficios y 

garantías mínimas a los empleados de comercio, y debe cumplirlas el 

empresario comercial para la contratación de los servicios de sus 

auxiliares.49 

 

                                                           
48 Convenio 116 de la OIT, publicado en el Registro Oficial No. 99 de 22 de enero de 1969 
 
49

 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010. Artículo 58, 150.1, Ley No. 
39, publicada en Registro Oficial 250 de 13 de Abril del 2006 
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4.3.3.9. Derecho Constitucional. 

 

Esta relación se inicia a partir de la primera guerra mundial, donde aparece 

el llamado constitucionalismo social, cuyo fin era buscar el equilibrio 

armónico del individuo dentro de la familia y la sociedad, para garantizar una 

justicia equitativa entre el patrono y el trabajador. De ahí que la Constitución 

como Ley Suprema, con sus principios y normas de carácter político, 

económico y financiero, tendientes  a garantizar los derechos de los 

trabajadores, estudia también la Constitución de un país, esto es, la 

organización jurídica de la vida integral del Estado. De ahí que una 

Constitución sea el mismo Derecho constitucional reducido a normas 

prácticas declarativas, preceptivas o imperativas, dictadas por el pueblo en 

virtud del poder constituyente, como dueño de la soberanía originaria. Por 

tanto, las normas jurídico-laborales han de conformarse a los principios y 

garantías fundamentales proclamados en la Constitución de cada país.50 

 

4.3.4. LA LIBRE CONTRATACIÓN. 

Con la eliminación de la tercerización en el Ecuador, se está afectando el 

principio constitucional de la Libertad de Trabajo y Contratación, que nace en 

virtud de las relaciones laborales constituido en un acuerdo de voluntades 

mediante la celebración de un contrato. 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:… 
… 
16. El derecho a la libertad de contratación. 

                                                           
50

 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010. Artículo 2, 23.1, y Arts. 66, 
325 de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2010. 
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17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a 
realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que 
determine la ley.”51 

 

Esta violación ha traído consigo la vulneración e irrespeto de otros Principios 

Constitucionales que regulan la relación laboral colectiva, siendo estos: el de 

Intangibilidad e Irrenunciabilidad de derechos laborales, la libertad de 

contratación, libertad de organización, y principio de autonomía de la 

voluntad. 

Al establecerse la libertad de trabajo y contratación de las personas, surgen 

inmediatamente las figuras del obrero y el patrono en la relación laboral. 

Pero esta relación necesitaba un nexo, que lo encuentra en la figura del 

contrato, ahora sí en su concepción actual, que la regulará. Disposiciones 

reguladas legalmente en el artículo 3 del Código del Trabajo en el cual se 

reconoce la libertad de trabajo y contratación: 

“Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es 
libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos 
gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, 
salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de 
inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a 
trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 
correspondiente.”52 

 

Es por ello que los principios constitucionales, junto a las incertidumbres que 

caracterizan la situación económica actual, las diferencias en la regulación 

de los procedimientos y los costes de extinción entre las distintas 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial Jurídica del Ecuador, Edición 2009 
52

 Código  del Trabajo. 2010 
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modalidades de contratación temporal e indefinida pueden retraer, 

particularmente en esta coyuntura, las decisiones empresariales que podrían 

conducir a la creación de empleo estable, dando lugar a la aparición de 

situaciones crecientes de paro de larga duración y de “atrapamiento” en la 

temporalidad. 

Sentado lo anterior, es ineludible reflexionar sobre las razones que podrían 

explicar el escaso uso que se ha venido realizando en los últimos años de 

una modalidad de contratación indefinida asentada desde hace años en 

nuestra legislación laboral.  

A lo largo del tiempo, los países de nuestro entorno han dado respuestas 

parcialmente coincidentes, y parcialmente distintas, a los problemas 

vinculados con la extinción de los contratos de trabajo y con la tensión 

temporalidad/estabilidad de las relaciones de trabajo. Lo han hecho de 

acuerdo con su tradición y con las circunstancias económicas y buscando el 

consenso con los interlocutores sociales. 

Sin desechar, por ello, el debate sobre las condiciones y los posibles 

resultados que podrían derivarse de la adaptación a nuestro país de 

fórmulas que en los últimos años se han adoptado con éxito en algunos 

países europeos que permitan fomentar la movilidad y la formación, y 

refuercen el aliciente de las empresas a su utilización y a incrementar la 

estabilidad en el empleo. 

Por otro lado, sin menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva, es 

obligado abrir una reflexión sobre si no resultaría más eficiente para el 
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funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, reforzar y racionalizar, como 

señala la letra del Estatuto de los Trabajadores, el principio de causalidad 

del despido mediante una más clara distinción entre despidos disciplinarios y 

despidos económicos y, particularmente, la diferenciación entre el carácter 

procedente e improcedente de estos últimos. De hecho, el creciente recurso 

al despido que se reconoce por las empresas como improcedente ha 

provocado el efecto de descausalizar y, por ello, facilitar un buen número de 

despidos y, a cambio, ha hecho un lugar común en el debate público que 45 

días por año de servicio sea el coste ordinario de la indemnización por 

finalización de la relación laboral en nuestro país, cuando la legislación 

vigente establece que esta cuantía tan sólo es de aplicación a los despidos o 

extinciones laborales de carácter injustificado. 

4.3.5. LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 

La falta de seguridad jurídica en nuestro país es un tema que desde hace 

mucho tiempo se viene discutiendo especialmente respecto de la justicia y el 

sistema judicial ecuatoriano. Lamentablemente, la inseguridad jurídica en 

lugar de dar indicios de erradicación, se propaga cada día más, al punto de 

afectar los contratos privados que cualquier persona en distintas 

circunstancias puede llegar a suscribir. 

Los contratos y sus disposiciones, que en cualquier lugar del mundo y bajo 

cualquier sistema de derecho –romano o anglosajón- son considerados ley 

para las partes, aquí en nuestro país se están convirtiendo en simples 
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“papeles mojados” que se incumplen y quebrantan de acuerdo a la 

conveniencia o pura voluntad de cualquiera de las partes que lo suscribió.  

Esta nueva moda de traer a menos la voluntad de los contratantes –en 

muchas ocasiones, con el pretexto de la imposibilidad de cumplir con lo 

convenido por la crisis económica del país, la incapacidad de pago o los 

cambios de administración en alguna de las partes- no solamente se refleja 

en el sector público sino también en el privado.  Así, para citar un ejemplo, 

en el tan en boga conflicto del IVA petrolero, en el que nuestro país convino 

que cualquier conflicto que se genere sería resuelto mediante arbitraje; 

actualmente, y una vez que se conoció que el laudo arbitral fue adverso para 

el Ecuador -ya que debe devolver el IVA que pagaron las petroleras 

extranjeras- se pretende echar a menos dicho acuerdo, alegando que la 

cláusula arbitral pactada de mutuo acuerdo no tiene validez por tratarse de 

un asunto tributario; aquello en todo caso, debió haberse esgrimido antes de 

iniciarse dicho proceso arbitral. 

Seguridad jurídica: derecho ciudadano y principio inspirador del debido 

proceso.- La CP de 1998 es una de las que más se han ocupado de la 

seguridad jurídica, habiéndola incluido entre los derechos de la personalidad 

(art. 23, ordinal 26 de la CP). En la Actualidad nuestra constitución de la 

República reconoce los principios del debido proceso que enuncia el artículo 

setenta y seis del Capítulo Octavo denominado Derechos de Protección, 

entre los que destacan: el de la tipicidad en materia penal, el de la 

presunción de inocencia, el del derecho de defensa, el derecho a ser 

sometido al juez natural, el de la obligación de los poderes públicos de 
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motivar las resoluciones que afecten a los derechos de las personas, la 

prohibición de ser juzgado más de una vez por la misma causa, y el derecho 

a la tutela judicial. 

La existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas asegura la 

previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces. La 

responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de 

demandar daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el 

apego a la Ley. La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las 

normas, y con el debate público, abierto y eficaz para cambiarlas, y con el 

necesario aval moral de la sociedad para expedidas, y no solamente con la 

santificación legislativa de las leyes. 

La seguridad jurídica tiene que ver con la irretroactividad de las leyes, con el 

principio de legalidad en la actuación de la administración pública, con la 

atribución de competencia a los jueces, etc. etc.  

La seguridad jurídica en la economía y en los contratos.- La Constitución 

Política  de 1998 llevó la seguridad jurídica a la condición de primordial 

obligación estatal en el sistema de economía social de mercado. El art. 244, 

numeral 1, asigna al Estado la tarea de “garantizar el desarrollo de las 

actividades económicas, mediante un orden jurídico e instituciones que las 

promuevan, fomenten y generen confianza”, es decir, que el mercado debe 

operar en una red institucional y con instrumentos legales estructurados, que 

eliminen la discrecionalidad de los agentes económicos y de la autoridad. 

Adviértase que la actuación del Estado debe hacerse “mediante un orden 
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jurídico”, lo que es distinto de la simple intervención discrecional de la 

administración pública. La Ley es, pues, el referente de carácter fundamental 

en esas tareas estatales. 

En la página web “Wikipedia” en un artículo publicado hacen referencia a la 

seguridad jurídica respecto de los contratos y que considero necesario citar 

a continuación: “La seguridad jurídica es el sustento de todos los contratos, 

ya sean administrativos o privados, de compraventa o de trabajo.  

Si ese principio no se respeta, las relaciones jurídicas quedan sujetas al 

arbitrio de cada cual. Sin un mínimo de estabilidad legal y certeza 

contractual, el abuso del derecho, el abuso en la contratación y la 

interpretación interesada de las cláusulas sería la norma.  

Lamentablemente, esta tendencia se ha afianzado en el Ecuador, donde es 

cada vez más frecuente que una de las partes, y hasta el Estado, se 

„arrepientan‟ de lo que pactaron, con los más inverosímiles argumentos, 

basados incluso en el difuso discurso de la „legitimidad‟. 

“En nuestro tiempo, la seguridad contractual empieza a 
estorbar y es signo del descrédito de los principios y de la falta 
de voluntad en honrar los compromisos y las obligaciones. Lo 
grave es que ese menoscabo del principio, que nace primero 
en los estamentos políticos, contamina después a los miembros 
de la sociedad civil y a los jueces, y resulta entonces que los 
contratos, y las leyes que los sustentan, no son instrumentos 
que expresan con rigor y precisión la voluntad de las partes, 
sino que se convierten en flexibles y anecdóticos „referentes‟ 
desprovistos de valor jurídico y sometidos a consideraciones de 
cualquier otra índole.”53 
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4.3.6.  La seguridad jurídica en lo judicial.-  

 

El principio de la unidad jurisdiccional y el derecho a impugnar judicialmente 

todos los actos de la administración pública como expresamente señala el 

artículo 172 de la constitución “Art.173. Principios de la función judicial y 

responsabilidades por su ejercicio.- Las juezas y jueces administraran 

justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y a la ley. 

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y a 

otros operadores de justicia, aplicaran el principio de la debida diligencia en 

los procesos de administración de justicia. 

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las 

partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de 

la ley.”54 

Este principio constitucional permite que se precautele la seguridad jurídica 

en la función judicial aunque en la práctica en realidad no se le dé la 

importancia que merece como generador de seguridad jurídica y en muy 

pocos casos se haga uso del mismo.  

Así mismo el artículo ciento setenta y tres del mismo cuerpo legal 

complementa lo antes señalado y textualmente señala “Art.173. Derecho de 

impugnación de actos administrativos. Los actos administrativos de cualquier 
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82. 



70 

 

autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa 

como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial”55 

La institución de la cosa juzgada, son otras manifestaciones del principio de 

seguridad jurídica, porque solo sometiendo la revisión de la idoneidad de los 

actos y resoluciones administrativas a los tribunales, se puede asegurar, 

aunque fuese relativamente, que el Estado, o la contraparte de un contrato, 

obren con sujeción al Derecho y no en forma arbitraria. Solo con seguridad 

jurídica hay firmeza en las sentencias. En el presupuesto de la seguridad 

jurídica se basa todo el sistema de administración de justicia. El mismo 

fundamento tiene el recurso de casación, cuyo objetivo final es examinar la 

legalidad de los fallos y ajustar las decisiones judiciales a los preceptos de la 

Ley. 

4.3.7. PRINCIPIO INSPIRADOR DEL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO.-  

 

La Constitución española, en su Preámbulo que contiene los fundamentos 

del Estado español, alude a la seguridad jurídica de tal modo y con tanta 

fuerza que un autor la llamó “el principio general inspirador de todo el 

ordenamiento jurídico”, de modo que no solamente es un valor y un derecho 

esencial, como lo son la libertad, la justicia, la igualdad, etc., sino que, 

además, la seguridad jurídica es la condición esencial del Estado de 

Derecho; lo que significa que sin previsibilidad y certeza respecto de las 
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conductas del Estado y de la aplicación de las normas, no es posible la vida 

civilizada. La seguridad jurídica es el alma del ordenamiento jurídico, lo que 

lo explica y legitima. 

El trabajo es un Derecho Fundamental fundado en la concepción de un 

Estado Garantista de Derechos, es ciertamente un Derecho Humano y un 

deber social de conformidad con el artículo 33 de la Constitución de la 

República, pero también constituye, al mismo nivel del respeto a la dignidad 

humana un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. Es 

una manifestación de la libertad del hombre y por tanto en último término, 

tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana. 

“El trabajo como factor fundamental de los procesos 
económicos y sociales, resulta de primordial importancia al 
posibilitar los medios de subsistencia y calidad de ésta para el 
mayor número de la población y de él depende de manera 
general el crecimiento y desarrollo económico. También de él 
se desprenden variadas y complejas relaciones sociales que 
divergen a los intereses que en ellas se traban; esta naturaleza 
básica del trabajo, reconocida por nuestros asambleístas, 
también manifiesta en su contenido final el propósito de 
asegurarlo de manera prioritaria, ante otros objetivos del 
Estado”. 56 
 
 

Nuestro asambleísta, tratando de precautelar los derechos de los 

trabajadores, prohibió en el Ecuador, con la expedición del Mandato 

Constituyente 08, toda forma de precarización, como la intermediación y 

tercerización laborales, pues así lo reconoce nuestra Constitución en su Art. 

327, que expresa: “ La relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, 
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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. 

 

4.3.8. ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DEL  TRABAJO 

 

La  OIT  (Organización  Mundial  del  Trabajo),  en el foro Nacional “De los 

Sindicatos, la  Tercerización,  el  Trabajo  Decente  en  los  Sectores  

Mineros- Energético y Primer Encuentro Nacional de Trabajadores, realizado 

en Lima el 16 de abril de 2008 se manifestó lo siguiente: 

Durante los últimos cinco años la OIT inicio la discusión para obtener un 

Convenio, siendo el resultado la Recomendación 198 sobre Relación de 

Trabajo adoptada en Junio 2006.  Durante el debate tripartito se orientó 

resolver: 

¿Qué es la subcontratación?... ¿cuál es el problema 

real?... ¿cuál  es la solución? El contenido de la 

Recomendación 198 sobre Relación de Trabajo establece: 

  Que la incertidumbre acerca de la existencia de una 

relación de trabajo tiene que resolverse de modo que se 
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garantice una competencia leal y la protección efectiva 

de  los trabajadores vinculados por una relación de 

trabajo. 

 Tener una metodología que admita una amplia variedad 

de medios para determinar la existencia de una relación 

de trabajo. 

 Adoptar medidas para garantizar el cumplimiento y la 

aplicación de la legislación relativa a la relación de 

trabajo a través de los servicios de Inspección del 

Trabajo. 

 Ejercicio del principio de la Primacía de la Realidad, que 

privilegia la existencia  de  una  relación  de  trabajo  

cuando  se  dan  uno  o  varios indicios. 

 Asegurar que el Estado cumpla su rol que incumbe la 

responsabilidad por la protección del Trabajador /ra.” 

Se pueden  encontrar  diferentes  criterios  sobre la tercerización  en  

muchos casos la  ideología de las personas es la que prevalece en el 

momento de emitirlos, por esta razón como fundamento para la elaboración 

de este estudio se  debe  considerar  el   pronunciamiento  de  diferentes  

personas  para  así elaborar uno propio, de esta forma Rubens Ricupero 

Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), manifestó: 



74 

 

“La tercerización ha abierto nuevos caminos para los países en 
desarrollo. La contratación en el extranjero, sostuvo, forma 
parte legítima de la liberalización del comercio mundial y 
permite a los países en desarrollo aprovechar su ventaja 
competitiva; mano de obra abundante y barata, y menor costo 
ambiental”. 57 
 

 

El laboralista y constituyente Josmell Muñoz Córdova afirmó: 

“que la Ley de Tercerización es el inicio de la desaparición de 
las “services”, porque permitirá que trabajadores contratados 
por empresas tercerizadas tengan derechos laborales, como la 
compensación por tiempo de servicios (CTS), vacaciones, 
gratificaciones y seguridad social.”58 
 

 

4.3.9.  EL MANDATO CONSTITUYENTE NRO 08. 

 

4.3.9.1. Análisis Jurídico. 

 
La Asamblea Constituyente de Ecuador reunida en Montecristi mediante la 

expedición del Mandato Constituyente Nro. 08 eliminó la tercerización o 

subcontratación laboral, que permitía a las empresas contratar firmas que 

proveían de mano de obra barata, con 95 votos, de los 130 asambleístas 

que integraban la Constituyente, el foro aprobó este, con fuerza de ley, que 

eliminaba la subcontratación laboral y el denominado "trabajo por horas". 
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La decisión de la Asamblea ecuatoriana se dio un día antes de la 

celebración del Día del Trabajo y coincidió con la posición de los sindicatos, 

que pedían la eliminación de la tercerización laboral. 

“El presidente de la Constituyente de Montecristi, el economista 
de izquierda Alberto Acosta, felicitó a los asambleístas al final 
de la sesión del pleno en que se aprobó el mandato Nro. 08 y 
dijo que con esa decisión se elimina una forma de "esclavitud" 
laboral”59 

 

La precarización del trabajo ha desaparecido" en Ecuador, remarcó Acosta, 

que pertenecía al movimiento oficialista Alianza País, liderado por el 

presidente Eco. Rafael Correa. 

En  los  considerandos  del  mandato  constituyente  No.  8,  se  utilizó  como 

justificación  del  documento el reglamento de funcionamiento de la 

Asamblea Nacional Constituyente el cual se elaboró con fecha 11 de 

diciembre de 2007 y se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 

236 , el 20 de diciembre de el mismo año, en este reglamento se establece 

que: 

“la Asamblea Constituyente representa la soberanía popular 
que radica en el pueblo ecuatoriano, y que por su propia 
naturaleza está dotada de plenos poderes”.60 
 
 

Cometido  así  el  error  de  atribuirse  competencias  que  no  estaban 

consideradas en lo aprobado por el pueblo ecuatoriano. 

                                                           
59

 REVISTA GESTIÓN, Edición Agosto, Ecuador, 2006. 
60

 Primer considerando del MANDATO CONSTITUYENTE No. 8, (Suplemento del Registro Oficial 330, 
6-V-2008). 
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“En el tema netamente jurídico en el mandato constituyente  
No. 8 (ocho), se debe mencionar que no existe consistencia ya 
que en el Art. 1, se prohíbe la tercerización de servicios
 complementarios e incluso los convierte en actividades  
ilícitas, consecuentemente  en  el  Art.  3  se  acepta  este  tipo  
de contratación,  pero  con  otro  nombre,  el  cual  los  
convierte  en  contratos  de “prestación de actividades 
complementarias”, las cuales tienen el mismo fin de los  
contratos   mencionados  en  el  artículo  primerio,  es  así  que  
hasta  la actualidad se siguen  utilizando  este tipo de contratos 
especialmente en los servicios de seguridad, alimentación, 
vigilancia, limpieza y mensajería.61 
 
 

En la primera disposición general del mandato se hace referencia a una 

nueva modalidad  de  tercerización,  la  cual  se  denomina  SERVICIOS  

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, los  cuales  podrán contratarse civilmente y 

se especifica que este tipo de contratación se los realizará para empresas 

que se encuentren en el sector estratégico del país, dando un nuevo nombre 

a la tercerización, pero con el mismo objeto y fin, además en esta misma 

norma se especifica que este tipo de contratación  es  solo para el  sector  

público, convirtiendo  a  la tercerización como un modelo laboral para las 

instituciones del gobierno central y no para el sector privado. 

En la disposición general segunda del mandato se crea otra modalidad de 

tercerización, esto es para los servicios técnicos especializados, los mismos 

no deben tener relación con el objeto principal de la empresa, tampoco 

deben ser actividades habituales o de carácter  permanente es así que estos 

servicios pueden ser de contabilidad, auditoria, publicidad, de  carácter 

jurídico y de sistemas, cayendo en otra contradicción de carácter jurídico 

creando otro vacío legal ya que se elimina y hasta se convierte a la 

                                                           
61

 Corral B., Fabián (2008). Análisis del Mandato 8. Documento electrónico: 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=122995&anio=2008&mes=5&dia=8 
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tercerización en una relación laborar ilícita, pero cae en la contradicción de 

abrir una puerta para otro tipo de trabajos similares o de características 

iguales a los de la tercerización. 

En ese mismo Mandato Constituyente se estableció la prohibición del trabajo 

por horas. Como alternativa, se fijó el contrato de jornada parcial que está 

previsto en el artículo 82 del Código del Trabajo. Estos permiten que se 

pueda contratar personal para trabajos permanentes, pero con jornadas 

menores a las 40 horas semanales, y el pago será de forma proporcional al 

tiempo de labores.  

Así, hay la posibilidad de contratar a una persona para que trabaje dos horas 

diarias, sin embargo hay una carga adicional para la empresa. Existe una 

resolución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que 

establece que el mínimo que se puede aportar por un empleado es el 50% 

de la remuneración básica unificada ($132). Puedo contratar a un obrero que 

trabaje dos horas diarias y que gane 66 dólares como proporcional del 

sueldo básico. Pero la afiliación al IESS tengo que pagarla sobre 132 

dólares. Así, aunque la persona reciba menos porque trabaja menos, la 

afiliación se paga sobre el doble de lo que está ganando. El sector 

empresarial tiene dificultades en su operación por la falta de un contrato por 

horas. Sin embargo hay que reconocer que se abusó de ese mecanismo 

porque se contrató por horas en labores establecidas como el de una 

secretaria, con eso, el empleador evitaba indemnizaciones y otras 

obligaciones con el empleado. 
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También en el mandato constituyente (8) no se hizo ninguna diferencia entre 

las empresas  que cumplían con la tercerización y las cuales no lo hacían, 

perjudicando a empresas legalmente constituidas y a sus trabajadores, ya 

que a estas no les quedo nada más que  cerrar sus empresas y despedir a 

sus empleados. 

En el mandato se estableció que en el sector público y en el sector privado, 

las personas que se encontraban trabajando hasta la derogación de la 

tercerización y que habían trabajado por un lapso mínimo de 180 días 

debían ser contratadas directamente por las instituciones en las que se 

encontraban laborando, haciendo de esta forma que las personas que no 

cumplían con esta condición simplemente terminen su relación laboral, sin la 

posibilidad de recibir ningún tipo de indemnización por su tiempo de servicio.  

Mediante  este  mandato  se  terminó  con  las  compañías  tercerizadoras,  

las cuales tampoco tenían posibilidad de reclamo o de resarcir de alguna 

forma su inversión económica. 

“En este análisis se debe manifestar que en el país existían 
empresas reguladas bajo la Ley Reformatoria al Código de 
Trabajo, mediante la cual se regulaba la actividad de 
intermediación laboral y la de tercerización de servicios 
complementarios62,  
 

las cuales cumplían con todos los derechos y obligaciones respecto  de   los  

trabajadores  y  de  las  empresas,  generando  trabajo  y cumpliendo con el 

objetivo de esta relación laboral. 

                                                           
62

 Ley Reformatoria al Código de Trabajo, mediante la cual se regulaba la actividad de intermediación 
laboral y la de tercerización de servicios complementarios publicada en el  Suplemento del Registro 
Oficial 298 de 23 de junio del 2006, 
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En tal  virtud  hay  personas  que  por  la  terminación  de  la  tercerización  

se quedaron sin  trabajo, otro gran número por no cumplir con lo establecido 

en dicho mandato también  fueron despedidas, en definitiva las empresas  y 

el sector laboral se perjudicó con esta medida, ya que en el caso de las 

empresas debieron contratar directamente servicios que en  resumen no son 

el objeto principal de su trabajo generando mayor gasto, ya que no se hizo 

un análisis de la promulgación del mandato ocho o incluso un estudio para 

determinar su alcance e impacto. 

No obstante, el mandato Nro. 08 que aprobó la Asamblea estipulaba, entre 

otras cosas, que las empresas podrán contratar a otras firmas para la 

realización de tareas complementarias como "vigilancia, seguridad, 

alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o 

habituales del proceso productivo", es decir de alguna manera continuaba 

subsistiendo la tercerización laboral pero solo para determinadas 

actividades. 

En ese caso, la relación laboral se definirá entre la empresa que provee 

servicios complementarios y el personal por ésta contratado, que gozará de 

los beneficios contractuales y participarán de las utilidades generadas en el 

año. 

Nuestros asambleítas reunidos en Montecristi en un afán de precautelar los 

derechos de los trabajadores eliminaron la tercerización laboral y otras 

formas de subcontratación; cabe preguntarse si esta decisión fue la más 

acertada o simplemente respondía a intereses políticos y sociales, los cuales 
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al parecer estaban detrás de esta decisión, por cuanto dicha medida 

respondió a un clamor de los trabajadores, pudiendo deducir que por este 

motivo el gobierno adoptó esta decisión con el afán de mantener a esta 

clase social de su parte para conseguir sus objetivos políticos sin considerar 

sus repercusiones sociales. 

4.3.10. Repercusión En Lo Laboral, Social Y Económico Del 

Mandato Constituyente 8. 

 

Según Patricio Aldaz, dirigente de la UGTE, el Mandato No. 8 constituye un 

avance para el proceso de recuperación de los derechos de los trabajadores, 

porque enfrenta, aunque no en su totalidad, algunos de los problemas 

recurrentes que han sido utilizados en los últimos años a través de la 

flexibilización laboral, para someter a los trabajadores a condiciones 

extremas de precarización, de súper explotación, como son la intermediación 

laboral, la tercerización y el trabajo por horas. 

Según Aldaz, con el Mandato 8 se inicia un proceso de recuperación de 

derechos de los trabajadores y se termina definitivamente con el proceso de 

intermediación laboral, esto es, la utilización de terceros para la contratación 

de mano de obra requerida por una determinada empresa. El Mandato 

obliga al empresario que ha sido beneficiario de esta intermediación a 

contratar directamente a los trabajadores que permanecían bajo esta 

modalidad, so pena de someterse a sanciones si es que no contrata a los 

empleados directamente que han estado laborando desde el mes de marzo 

del presente año; es decir, con este mecanismo se conquista la estabilidad 
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laboral, que era lo que no tenían los trabajadores a través de la 

intermediación. 

Las empresas intermediadoras que se han opuesto a este Mandato y que 

hacían de esta actividad un negocio muy lucrativo, manifiestan que el 

número de personas tercerizadas llegaría a 300 mil. Sin embargo, según 

cifras extraoficiales el total de trabajadores intermediados y tercerizados 

llegaría a 1millón 600 mil en el país. 

De acuerdo a este dirigente, el Mandato No. 8 deja algunas brechas, porque 

posibilita a los empresarios a optar por una nueva modalidad de 

contratación, de acuerdo con el Art. 3, que habla que se podrá celebrar 

contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas, como prestantes 

de actividades complementarias (vigilancia, seguridad, alimentación y 

limpieza), y, a su vez, respecto de estas actividades complementarias se 

establece que terceras personas otorguen este servicio. Empero, quienes 

defienden el Mandato señalan que estas empresas autorizadas no son 

tercerizadoras, sino son empresas de actividades complementarias, con 

características diferentes a las del pasado: los trabajadores son sujetos de la 

responsabilidad solidaria de la empresa principal, es decir, si un guardia 

presta sus servicios en una empresa, ésta deberá pagarle sus respectivas 

utilidades; además, las empresas de servicios complementarios deben 

respetar íntegramente los derechos de los trabajadores establecidos en la 

Ley. 
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En el caso del trabajo por horas, el Mandato 8 establece que habrá una 

jornada especial laboral para determinadas actividades específicas, para 

actividades complementarias en actividades comerciales, pero que ello no 

atente a la regularidad; además, este tipo de contratación calificada como 

jornada especial, contará con todos los derechos de ley, como es la afiliación 

al Seguro Social. Esto impedirá que muchos empresarios apliquen las leyes 

a su gusto. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

La Ley 2006-48 publicada en el suplemento del Registro Oficial Nro. 298 de 

fecha 23 de junio del año 2006, define la tercerización de servicios 

complementarios, como:  

“Se denomina tercerización de servicios complementarios, aquella 
que realiza una persona jurídica constituida de conformidad a la Ley 
de Compañías, con su propio personal, para la ejecución de 
actividades complementarias al proceso productivo de otra 
empresa”63 

 

Respecto a la intermediación, tenemos  

“La intermediación es el conjunto de actividades que tienen por objeto 
poner en contacto las ofertas de trabajo con los demandantes de 
empleo, para su colocación, y su fin  es proporcionar a los 
trabajadores un empleo adecuado a sus características  y facilitar a 
los empleadores los trabajadores más apropiados a sus 
requerimientos y necesidades”64. 
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 CODIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006. 
64

 LEY DEL EMPLEO DE COLOMBIA, 2008. 
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Por otro lado tenemos las actividades complementarias que se definen 
como: 

“Se denominan actividades complementarias, aquellas que realizan 
personas jurídicas constituidas de conformidad a la Ley de 
Compañías, con su propio personal, ajenas a las labores propias o 
habituales del proceso productivo de la usuaria”65. 

 

Para tener una mejor perspectiva sobre estas figuras legales a nivel mundial,   

es necesario realizar un análisis a los países que mantiene esta medida 

como un mecanismo de desarrollo. 

4.4.1. Tercerización en la legislación peruana 

En Perú, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 11 y 
12 de la Ley Nº 27.626 y 2 del reglamento, las modalidades de 
intermediación permitidas son las siguientes: a) empresas de 
servicios temporales; b) empresas de servicios 
complementarios; c) empresas de servicios especializados; d) 
cooperativas de trabajo temporal; y e) cooperativas de trabajo y 
fomento del empleo. Respecto a estas últimas se cuestiona si 
es correcto que las cooperativas de trabajadores cumplan 
funciones de intermediación de personal, sea temporal o 
permanente, ya que el suministro de mano de obra produce 
una distorsión en la naturaleza cooperativa de la institución.66 

 
 

Perú dispone de dos mecanismos de protección de los 
derechos laborales en las relaciones de intermediación: la 
responsabilidad solidaria y la carta fianza bancaria. El artículo 
24 de la Ley Nº 27.626 67 

 
Establece que “las entidades dedicadas a la intermediación laboral, cuando 

suscriban los contratos respectivos, deberán conceder una fianza que 

garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social 

                                                           
65

 REGLAMENTO ´PARA LA APLICACIÓN DEL MANDATO CONSTITUYENTE 8, Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 2010. 
66

 VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo; ob. cit.; pág. 11. 
67

 El artículo 24 de la Ley Nº 27.626 
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de los trabajadores destacados. El reglamento establece dos tipos de fianza: 

a nombre del Ministerio de Trabajo o a nombre de la empresa usuaria. 

En la legislación peruana se determina a la tercerización como la 

contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u 

obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y 

riesgo, es así que mediante  decreto  supremo  No.   006-2008-TR  el  

Ministerio  de  Trabajo  y Promoción de Empleo de Perú, aprobó el  

Reglamento a la Ley No. 29245 promulgada el 24 de junio de 2008, como 

una visión a  la  aplicación de la tercerización  en  el  Perú  es  importante  

revisar  lo  que  se  regula  en  esta legislación: 

   

“1) Que se trate de una contratación de empresas para el 
desarrollo de actividades  especializadas  u  obras,  siempre  
que  la  tercerizadora  asuma los servicios prestados por su 
cuenta y riesgo; 
2) Que la empresa tercerizadora cuente con sus propios 
recursos financieros, técnicos y materiales; 
3) Que la empresa tercerizadora sea responsable por el 
resultado de sus actividades, y 
4) Que los trabajadores de la empresa tercerizadora estén bajo 
la exclusiva subordinación de ésta”.68 
También se establece un límite cuantitativo respecto al 
personal contratado vía intermediación. Cuando se trate de una 
hipótesis de intermediación laboral temporal, el personal 
destacado no podrá exceder el veinte por ciento del total de 
trabajadores que tengan vínculo laboral directo con la empresa 
usuaria. Si se incumpliera dicho límite se entenderá que la 
relación laboral se ha trabado con la empresa usuaria. 69. 
 

                                                           
68

 Constitución Política del Perú de 1993, Fecha de promulgación: 29-12-93, Fecha de publicación: 
30- 
12-93. 
69

 VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo: “La intermediación laboral peruana: alcances (no todo apropiados) y 
régimen jurídico” en Revista Jurídica, Volumen 21, Nº 2, Facultad de  Directo da Pontificia 
Universidad Católica de Compañías, 2005, pág. 14. 
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4.4.2. En Colombia 

 
 
El Código Sustantivo del Trabajo aplicable en Colombia establece la 

responsabilidad solidaria tanto del contratista independiente como del 

intermediario en determinadas circunstancias. El inciso 1ero del artículo 34 

expresa que “el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se 

trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o 

negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de 

los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho 

los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule 

con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado 

a esos trabajadores.  

Por su parte, el inciso 2º de la misma disposición agrega que “el beneficiario 

del trabajo o dueño de la obra también será solidariamente responsable, en 

las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los 

subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los 

contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de 

subcontratistas.” En materia de responsabilidad del intermediario, resulta 

aplicable el inciso 3º del artículo 35 en cuanto dispone que “el que celebrare 

contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe declarar esa 

calidad y manifestar el nombre del empleador. Si no lo hiciere así, responde 

solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas.”  

El artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo aporta una definición de 

intermediario en cuanto dispone: “1. Son simples intermediarios, las 
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personas que contraten servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio 

y por cuenta exclusiva de un empleador. 2. Se consideran como simples 

intermediarios, aun cuando aparezcan como empresarios independientes, 

las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados 

trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, 

equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador para 

el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del 

mismo. 3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple 

intermediario debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del 

empleador. Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el empleador 

de las obligaciones respectivas.”70 

4.4.3. En Argentina. 

 

En el caso Argentino debemos mencionar la ley núm. 24013, de 5 de 

diciembre de 1991, Ley Nacional de Empleo contienen normas interesantes 

que rescatan lo mejor de la experiencia europea de flexibilización. 

Por ejemplo, su artículo 24 dispone que: 

“Las comisiones negociadoras de convenios colectivos tendrán 
obligación de negociar sobre las siguientes materias: 
c) Los regímenes de categoría y la movilidad funcional; 
e) Implementación de las modalidades de contratación 
previstas en esta ley; 
f) Las consecuencias de los programas de reestructuración 
productiva, en las condiciones de trabajo y empleo”.71 

                                                           
70

  Código Sustantivo de Trabajo de Colombia, PRIMERA PARTE DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 
TITULO I CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO CAPITULO III REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR Y 
SOLIDARIDAD. 
71

 LEY NÚM. 24013, ARGENTINA, Art. 24. 



87 

 

Por su parte el artículo 22 de la citada normativa estatuye diversas acciones 

que el Ejecutivo aplicará a fin de cooperar con el fomento del empleo. Otras 

normas interesantes son los artículo 95 a 97 de la mencionada ley, sobre la 

declaración de situación de reestructuración productiva de empresas 

públicas o mixtas, o sectores productivos privados, públicos o mixtos, 

cuando se encuentren o pudieren encontrarse afectados por reducciones 

significativas de empleo. 

Finalmente citaremos dos interesantes normas del referido estatuto: 

“Art. 28. Las modalidades de contratación previstas en esta ley 
pueden ser promovidas o no promovidas. Son promovidas las 
de trabajo por tiempo determinado como medida de fomento 
del empleo, por lanzamiento de nueva actividad, de práctica 
laboral para jóvenes y de trabajo-formación. Son no 
promovidas las contrataciones de temporada y eventual.”72 
Art. 30. Las modalidades promovidas se habilitarán a través de 
las convenciones colectivas de trabajo, a cuyo efecto deberán 
reunirse las correspondientes comisiones negociadoras, las 
que deberán pronunciarse en 90 días a contar de su 
convocatoria. Los acuerdos se formalizarán en un instrumento 
especial, el que será homologado por el Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social.”73 

 

4.4.4. En Costa Rica 

 
De acuerdo al artículo 3 del Código de Trabajo costarricense,  

“intermediario es toda persona que contrata los servicios de 
otra u otras para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un 
patrono. Este quedará obligado solidariamente por la gestión 
de aquel para los efectos legales que se deriven del presente 
Código, de sus Reglamentos y de las disposiciones de 
previsión social. Serán considerados como patronos de quienes 
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 LEY NACIONAL DE EMPLEO, ARGENTINA, Art. 28.   
73

 LEY NACIONAL DE EMPLEO, ARGENTINA, Art. 30.   
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les trabajen –y como intermediarios– los que se encarguen, por 
contrato, de trabajos que ejecuten con capitales propios”.74 
 

Las empresas de trabajo temporal, Costa Rica presenta una peculiaridad, ya 

que en sectores muy específicos de la economía nacional se ha presentado 

la figura de agencias o empresas radicadas fuera del país, que suministran 

personal técnico especializado para laborar en Costa Rica, funcionando 

como una especie de intermediario entre el empleador y los trabajadores. 

4.4.5. En Uruguay. 

En Uruguay, la Ley Nº 18.099 hace referencia a tres figuras 
jurídicas: a) subcontratación, b) intermediación, y c) empresas 
suministradoras de mano de obra. No se incluían definiciones en 
esta ley, por lo cual mantenían su vigencia los conceptos 
elaborados por la jurisprudencia y la doctrina, así como las 
discrepancias sobre el sentido de “subcontratista” y sobre la mayor 
o menor amplitud del concepto de “intermediario”.75 
 
 
Sin embargo, la casi inmediata ley modificativa de comienzos de 
2008 (Ley Nº 18.251), incorpora definiciones legales de 
subcontratista47, intermediario y empresa suministradora de mano 
de obra, a saber: a) (Subcontratista).76 
 
 

Existe subcontratación cuando un empleador, denominado contratista o 

subcontratista, 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 física o jurídica, denominada patrono 

o empresa principal, cuando dichas obras o servicios se encuentren 

integrados en la organización de éstos o cuando formen parte de la actividad 
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 Código de trabajo Costarricense. Art. 3 , Ley 2 del 26 de Agosto de 1943 
75

  Ley Nº 18.099. Uruguay 
76

 Cfr. GARMENDIA ARIGÓN, Mario; y GAUTHIER Gustavo, Tercerizaciones. Nuevo régimen legal. 
Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251, Primer edición, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2008, 
pág. 69. 
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normal del establecimiento, ya sea que se cumplan dentro o fuera del 

mismo; b) (Intermediario). Intermediario es el empresario que contrata o 

interviene en la contratación de trabajadores para que presten servicios a un 

tercero. No entrega directamente los servicios u obras al público, sino a otro 

patrono o empresario principal; y c) (Empresa suministradora de mano de 

obra). Agencia de empleo privada o empresa suministradora de mano de 

obra es la que presta servicios consistentes en emplear trabajadores con el 

fin de ponerlos a disposición de una tercera persona física o jurídica 

(“empresa usuaria”), que determine sus tareas y supervise su ejecución. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en 

el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica. 

5.1. Materiales. 

 

Este trabajo de investigación lo fundamente de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, así como textos relacionados la tercerización laboral, el servicio de 

internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más importante de 

la información analizada. Por otro lado para procesar y ordenar la 

información de campo obtenida se utilizó una computadora, de igual forma 

se utilizaron algunos otros recursos materiales como papel, copiadora, 

grabadora y otros suministros de oficina, utilicé textos y materiales 

relacionados con el objeto de estudio, como es de la problemática y temática 

expuestas,  

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 
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marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio.   

5.2. Métodos. 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico. 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método Inductivo 

y Deductivo que fueron utilizados según las circunstancias que se 

presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; me permitieron 

conocer  la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

para llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo general para  lo particular 

y singular del problema. 

5.2.1. Método Deductivo.  

 

Este método utilizado en la presente investigación me ha permitido 

considerar concretamente la delimitación de la problemática, y así poder 

facilitar el logro de los objetivos propuestos, verificando los efectos del 

problema planteado, enfocándolos desde lo general a lo particular, con miras 

a determinar el motivo de los hechos. 
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5.2.2. Método Inductivo. 

 

Este método me ha permitido analizar otros factores como por ejemplo 

considerar el estudio o la aplicación de casos para llegar a la Ley, y obtener 

conclusiones  generales a partir de premisas particulares, en la 

determinación de efectos. 

5.3.  Procedimientos y técnicas. 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome en la doctrina y la normativa legal, por las connotaciones 

jurídicas y laborales con que se desarrollan los procesos de tercerización en 

el Ecuador y a nivel mundial,  judiciales en el Ecuador dando como 

resultado, mismas que del estudio de las mismas, se ha podido evidenciar  

una clara vulneración a la libre constitución, que impide el desarrollo de un 

País al utilizar este medio de vinculación laboral como es la tercerización; 

además,  técnicas adecuadas para la recolección de la información, para el 

desarrollo eficaz de la investigación socio-jurídica, tales como el fichaje 

bibliográfico, documental; y, de técnicas de acopio empírico como la 

encuesta, que me permitieron obtener información correcta del objeto a 

investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron  la 

información necesaria para la estructure de la investigación, se procedió a 

aplicar una encuesta a treinta profesionales del derecho, Doctores y 

Abogados de la ciudad de Loja quienes dieron sus criterios y que estuvieron 
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orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta, 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

enmienda Jurídica de la Constitución de la República del Ecuador,  y así 

arribar a las conclusiones, recomendaciones; y la propuesta jurídica a 

reformarse,  
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de La aplicación de  Encuestas 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas, con seis 

interrogantes cada una, estructuradas sobre los principales aspectos de la 

problemática en estudio, que hacen referencia a la tercerización y su 

inserción en la legislación ecuatoriana, dirigidas a Servidores públicos  de 

Corte  Provincial de Justicia de Loja.,  a Jueces de lo Laboral, y  Abogados 

en libre ejercicio de la profesión  

Los resultados logrados a través de las preguntas planteadas, los dejo a 

vuestro conocimiento y consideración: 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera necesario enmendar el artículo 327 de la Constitución de la 

República, a fin de que se reconozcan a la tercerización  e intermediación 

laboral, como otro medio de vinculación laboral en el Ecuador? 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº. 1 

 

 
 
 
 
 
Elaboración: Santiago Enrique Erazo Vega. 
Fuente: Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados de la ciudad de 
Loja 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 23 77 % 

NO 7 23 % 

TOTAL 30 100 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº. 1 

 

 

 

Interpretación.- 

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veintitrés de ellos 

responden que si consideran necesario enmendar el artículo 327 de la 

Constitución de la República, a fin de que se reconozcan a la intermediación 

y tercerización laborales, como otro medio de vinculación laboral en el 

Ecuador, aunque su aplicación en nuestra legislación no haya sido la más 

adecuada, mientras que un 23% de encuestados manifiestan que no es 

necesario enmendar la dicho articulado, ya que creen que con la 

tercerización se está dejando la vía para la explotación laboral de los 

trabajadores. Por lo tanto se puede concluir que la tercerización laboral es 

una fuente generadora de empleo que aportó positivamente en la realidad 

laboral ecuatoriana.  

 

 

1. Tercerización Laboral 

 

77% 

SI 

23% 

NO 

77% 

23% 
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SEGUNDA PREGUNTA  

¿Considera Usted, que en el Ecuador, se garantizan los Derechos de los 

trabajadores de conformidad a los Tratados y Convenios Internacionales 

ratificados por el país? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 5 17 % 

NO 25 83 % 

TOTAL 30 100 

 

Elaboración: Santiago Enrique Erazo Vega. 
Fuente: Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados de la ciudad de 
Loja 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº. 2 

 

 

 

Interpretación:   

El gráfico estadístico, muestra que un 17% de los profesionales encuestados 

consideran que si se garantizan los derechos de los trabajadores en el 

Derechos de los trabajadores de conformidad a los Tratados y 

Convenios Internacionales 

SI 
17% 

NO 
83% 

SI 

NO 
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Ecuador, mientras que un 75% manifiestan que esto no se cumple, ya que el 

Ecuador es suscriptor en la Organización Mundial de Trabajo en donde se 

reconoce la tercerización e intermediación con generadoras de empleo lo 

cual atenta con los derechos constitucionales de los trabajadores y 

empleadores.  

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree Usted que, al no permitir nuestra Constitución de la Republica la 

Tercerización Laboral, se está generando  desempleo en el Ecuador? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 

 

Elaboración: Santiago Enrique Erazo Vega. 
Fuente: Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados de la ciudad de 
Loja 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº. 3 

 

 

1. La eliminación de la Tercerización Laboral genera 

desempleo 

 
NO 

10% 

SI 
90% 

NO 

SI 
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Interpretación.- El gráfico estadístico, muestra que el 90% de profesionales 

encuestados consideran que con la eliminación de la tercerización se ha 

generado mucho desempleo en el Ecuador, por cuanto al eliminar la 

tercerización laboral se eliminó paralelamente la fuente de empleo. 

Mientras que el 10% de los encuestados que no se ha generado desempleo   

por cuanto estas personas desempleadas tenían que ser contratados de 

manera permanente por las instituciones o empresas a las cuales venían 

prestando sus servicios lícitos y personales.  

Por lo tanto se concluye que la eliminación de la Tercerización Laboral si 

genero desempleo. 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Cree Usted que, al no permitir nuestra Constitución de la Republica la 

Tercerización Laboral se  genera inseguridad jurídica? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26 87  % 

NO 4 13  % 

TOTAL 30 100 

 

Elaboración: Santiago Enrique Erazo Vega. 
Fuente: Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados de la ciudad de 
Loja 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº. 4 

 

 

 

Interpretación. 

El gráfico estadístico, muestra que el 87% de los profesionales encuestados  

consideran que la eliminación de la tercerización laboral si genera 

inseguridad jurídica; por cuanto no era la vía legal pertinente y porque 

mediante este mecanismo se termino con una actividad licita plenamente 

reconocida a nivel internacional sumado a ello la evidente violación de 

Derechos Constitucionales, en tanto que un 13% afirman que no genera 

inseguridad jurídica por cuanto se termino con un medio de explotación de 

trabajadores.  

En conclusión puedo manifestar que la eliminación de la Tercerización 

Laboral si genera inseguridad jurídica. 

 

 

NO 
13% 

SI 
87% 

NO 

SI 

 

4.  

La eliminación de la Tercerización Laboral, genera 

inseguridad jurídica. 
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QUINTA PREGUNTA.- 

¿Considera Usted que la eliminación de la Tercerización Laboral de nuestra 

legislación, vulnera los derechos de los trabajadores? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26 87 % 

NO 4 13 % 

TOTAL 30 100 

 

Elaboración: Santiago Enrique Erazo Vega. 
Fuente: Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados de la ciudad de 
Loja 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº. 5 
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5.  

La eliminación de la Tercerización Laboral, vulnera los 

derechos de los trabajadores 
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Interpretación.- 

El gráfico estadístico, muestra que un 87% de profesionales encuestados  

opinan que si vulnera los Derechos de los Trabajadores por cuanto al 

eliminar la fuente de empleo se coarta su derecho al trabajo, a la libre 

contratación entre otros derechos vulnerados, un 13% afirman que no existió 

ninguna violación de derechos sino que más bien se pretendió otorgar 

estabilidad laboral y reconocimiento de derechos que estaban siendo 

violados. En consecuencia puedo afirmar que la eliminación de la 

Tercerización Laboral si genera violación de los derechos de los 

trabajadores como la estabilidad laboral y la libre contratación. 

 

SEXTA PREGUNTA.- 

¿Considera necesario que se restablezca la tercerización en el Ecuador? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7 % 

TOTAL 30 100 

 

Elaboración: Santiago Enrique Erazo Vega. 
Fuente: Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados de la ciudad de 
Loja 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº. 6 

 

 

 

Interpretación.- 

El gráfico estadístico, muestra que el 93% de encuestados piensan que si es 

necesario que se restablezca la tercerización en el Ecuador, ya que caso 

contrario se estaría atentando contra los Derechos Constitucionales y  

porque regresando la Tercerización a nuestra  Legislación se restituirían 

muchas fuentes de empleo; y, un 7% expresan que no es necesario por 

cuanto consideran que la Tercerización Laboral era atentaría a Los 

Derechos de los Trabajadores.  

 

 

 

 

 

NO 
7% 

SI 
93% 

NO 

SI 

6. Considera necesario que se restablezca la tercerización en el 

Ecuador 
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7. DISCUSIÓN.- 

   7.1. Verificación de objetivos. 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas 

aplicadas a distinguidos Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados de 

la ciudad de Loja, podemos llegar a establecer y determinar la verificación y 

el cumplimiento de los siguientes objetivos planteados, tanto generales como 

específicos. 

Objetivo general 

“Realizar un estudio jurídico – doctrinario y de campo sobre la 

intermediación laboral, la  tercerización laboral y el mandato 08 en el 

Ecuador.”   

Este objetivo se lo ha podido cumplir en tu totalidad ya que realice un amplio 

estudio de carácter doctrinario, jurídico, crítico en relación a la 

intermediación y tercerización laborales, en donde se las considera como 

formas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores, lo 

cual es contradictorio se analizamos los resultados que estas dos 

instituciones han obtenido en países como Colombia, México y Argentina, 

cuanto más si consideramos que en nuestro país, se las eliminó sin previo 

un estudio para determinar sus falencias, más bien su eliminación obedeció 

a problemas y presiones sociales, por lo que considero que su eliminación 

atenta contra el derecho al trabajo, y que el estado está en la obligación de 
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garantizar, por lo que se hace indispensable y necesario su regulación y 

vigencia en nuestra Constitución y legislación laboral.  

 

Objetivos específicos. 

“Demostrar que es necesario implementar la tercerización en el 

Ecuador, ya que es generadora de plazas de trabajo, y herramienta 

contra el desempleo”  

Este objetivo específico lo he podido realizar por cuanto en el desarrollo de 

la investigación científica se ha llegado a determinar que la tercerización 

laboral si es un medio de vinculación laboral reconocido incluso a nivel 

internacional por la Organización Internacional de Trabajo, a la cual el 

Ecuador se encuentra suscrito. Además con el desarrollo de la investigación 

de campo que me aporto con valiosa información de la realidad jurídica 

social de tercerización laboral en el Ecuador y su trascendencia ante la 

evidente desaparición de la misma de la legislación ecuatoriana, llegando a 

establecerse una evidente violación de los derechos constitucionales tanto 

de trabajadores como de empleadores trayendo como principal 

consecuencia un alto índice de desocupación en el mercado laboral 

ecuatoriano. 

Se pudo demostrar que la tercerización es un medio de vinculación laboral 

necesario para apalear la desocupación laboral en el Ecuador y como un 

medio de restitución de derechos constitucionales evidentemente 
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vulnerados, restituyendo los derechos constitucionales violentados a los 

trabajadores y, por otra parte se podrá sentar un precedente y una base 

jurídica en base a la cual este tipo de inconsistencias jurídicas vuelvan a 

suscitarse en nuestro país. 

 

“Plantear la enmienda al artículo 327 de la Constitución de la 

República, a fin de que se reconozcan a la intermediación y 

tercerización laborales, como formas de vinculación laboral en el 

Ecuador” 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la norma contenida en 

la Constitución de la República del Ecuador, así como del trabajo de campo 

en relación a la pregunta 1 de la encuesta, en donde se deja entrever la 

necesidad de enmendar dicha disposición legal, para poder aplicar la 

tercerización laboral, en el Ecuador. 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

 

El manejo de las relaciones laborales en el Ecuador supone desde los años 

noventa una serie de enmiendas constitucionales y legales, las rigideces del 

mercado laboral obligan acomodarse al nuevo modelo económico, sin 

embargo de aquello, sólo se toman medidas a nivel legislativo y de 

reglamentaciones, no incidiendo sobre la totalidad del aparato productivo. 
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Al realizar una exhaustiva revisión de la normativa existente en las 

disposiciones generales y específicas sobre la tercerización laboral  de los 

resultados de la investigación de campo y de la casuística, fue posible 

contrastar la hipótesis, la misma que fue planteada en la presente 

investigación jurídica:  

La presente hipótesis, fue contrastada por la afirmación obtenida de los 

resultados de las encuestas, que lo criterios obtenidos son válidos, y que 

afirman que, la realidad jurídica laboral ecuatoriana, amerita cambios en 

cuanto a su aplicación en nuestra Constitución de la República del Ecuador, 

ya que la tercerización laboral es una fuente generadora de empleo que 

aportó positivamente en la realidad laboral ecuatoriana, y al eliminarla se 

está atentando con los derechos constitucionales de los trabajadores y 

empleadores, generando desempleo, así como vulnera los derechos de los 

trabajadores como la estabilidad laboral y la libre contratación. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Reforma legal.  

 

La sociedad ecuatoriana enfrenta problemas como la falta de empleo y 

subempleo, lo que ha devenido en el incremento de los problemas sociales, 

tales como la pobreza, la delincuencia, la explotación sexual, etc., y a más 

de esto tenemos el hostigamiento laboral que hoy en la actualidad ya es 

objeto de investigaciones de parte del Ministerio de Relaciones Laborales, 

pero que se lo tiene como un simple reclamo de orden administrativo. A 

estos factores se suma el no tener una legislación clara y actualizada, que 
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se refleje en las necesidades de la clase trabajadora del país. más si 

tomamos en cuenta la realidad laboral, en relación a quienes se 

desempeñan y laboran para con sus empleadores y/o patronos, lo que es 

menester que nuestra normativa laboral sea revisada desde el aspecto más 

importante del mundo laboral, como lo son las relaciones obrero patronales, 

en que se haga respetar nuestros derechos y obligaciones, esto se convierte 

en definitiva en un orden jurídico, con la necesidad urgente de armonizar las 

normas constitucionales y legales que componen el marco jurídico del 

Ecuador, tratando en lo posible de comparar con otras legislaciones de otros 

países, para poder rectificarlas o modificarlas, a las necesidades sociales 

que son las que hacen falta.  

Como la intermediación y tercerización laborales se encuentran prohibidas 

por nuestra actual Constitución que en su Art. 327, expresa lo siguiente: “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 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”, toda forma de regularla en nuestro 

código del Trabajo, resultaría infructuosa, en tal virtud, la vía legal para que 

estas dos instituciones entre nuevamente en vigencia en nuestro 



108 

 

ordenamiento jurídico sería mediante una enmienda constitucional, cuyo 

procedimiento sería el siguiente: 

a. Según el Art. 441 de la Constitución de la República, que expresa: “La 

enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su 

estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del 

Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o 

que modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se 

realizará: 

1.) Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la 

República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por 

ciento de las personas inscritas en el padrón electoral. 

2.) Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros 

de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el 

segundo debate se realizará de modo impostergable en los treinta días 

siguientes al año de realizado el primero. La reforma solo se aprobará si 

obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la 

Asamblea Nacional. 

En este estado, el señor Presidente de la República remitirá el proyecto de 

Ley reformatoria a la Constitución de la República, a fin de que esta lo 

apruebe, luego de lo cual se enviará a la Corte Constitucional a fin de que 

califique la pertinencia de las preguntas, aprobado aquello el Consejo 
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Nacional Electoral, realizará la convocatoria a elecciones, con el contenido 

del proyecto de reforma, en los siguientes términos: 

8. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido todo el proceso de  investigación jurídica y científica he 

llegado a determinar las siguientes conclusiones: 

 La Tercerización Laboral en países desarrollados como 

España, Estados Unidos, e Inglaterra, es uno de los medios de 

vinculación laboral más importantes. 

 La Tercerización Laboral en el Ecuador no tuvo una adecuada 

aplicación por cuanto el Estado no cumplió con el rol que le 

correspondía que era su control a fin de precautelar los 

derechos de los trabajadores. 

 Al no existir un adecuado control de la Tercerización Laboral en 

el Ecuador esta fuente de empleo sufrió una innecesaria 

satanización que sin mediar consideración alguna se opto por 

desaparecer de la Legislación Ecuatoriana. 

 Del estudio realizado del derecho comparado se ha 

determinado que  la Tercerización Laboral es una de las formas 

de contratación que generan mayores fuentes de trabajo. 

 El escaso control de las Autoridades del trabajo en el Ecuador, 

ocasionó que empleadores inescrupulosos utilicen esta forma 
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de contratación para evadir sus obligaciones con los 

trabajadores. 

 La eliminación de la Tercerización laboral en el Ecuador generó 

desempleo e inseguridad jurídica. 

 Durante los últimos 20 años las políticas laborales han sido 

orientadas a una mayor flexibilización en las relaciones 

laborales, lo que se ha basado en una relación de trabajo más 

flexible entre trabajador y empleador, una visión de política que 

a su vez permitía una mayor competitividad y un mejor manejo 

del personal de acuerdo a la actividad económica y 

necesidades de cada sector, cada empresa y cada empleador. 

Éste es el caso de la Ley de Régimen de Maquila y 

Contratación Laboral, la Ley de Transformación Económica 

TROLE I, la Ley Reformatoria al Código de Trabajo en el cual 

se permite la actividad de la intermediación Laboral y 

tercerización de servicios complementarios. En este contexto 

las relaciones laborales se deterioraron debido al abuso e 

incumplimiento en relación a los derechos de los trabajadores y 

a su vez a la falta de control y vigilancia de los organismos 

estatales. 

 Siendo así, las nuevas políticas del gobierno que surgen en un 

contexto ideológico distinto a los regímenes anteriores, son 

dirigidas a la disminución de la flexibilidad laboral, como lo es el 
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Mandato No. 8 expedido por la Asamblea Nacional 

Constituyente en un ambiente de presiones políticas, 

compromisos y la creación de políticas contra reloj, que se 

evidencian, en especial para el caso del mercado laboral 

ecuatoriano. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Con la presente investigación realizada, y de conformidad a lo expuesto, me 

permito hacer las siguientes recomendaciones, mismas que llevan consigo la 

pretensión de tratan de contribuir al adelanto del Derecho Laboral en cuanto 

se reconozca a la tercerización como un medio de vinculación laboral en el 

Ecuador, y que a continuación expongo: 

 

PRIMERA: Que, Estado , a través de las diferentes entidades respectivas, y 

como responsables de regular y controlar el cumplimiento de las leyes y 

obligaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores 

ecuatorianos, con el propósito de evitar el abuso de ciertas formas de 

contratación laboral precarias, sin tener que terminar eliminando ciertas 

modalidades de contratación que bajo un contexto de eficiencia den las 

facilidades correspondientes a fin de ejecutar con la celeridad posible la 

presente enmienda Constitucional, sin perjudicar la relación laboral, la 

estabilidad o el buen vivir de los trabajadores. 

SEGUNDA: Que la Asamblea Nacional, tome en consideración que la 

Constitución de la República del Ecuador, al ser la norma suprema y jurídica 

del Estado; debe mantener corresponsabilidad con las demás leyes, por 

tanto, debe prevalecer los derechos que garantizan a la sociedad, el 

satisfacer sus necesidades comunitarias y personales, bajo el sistema de 

gobernabilidad social 
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TERCERA: Que el Economista Rafael Correa Delgado, Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, al solicitar a la Asamblea, 

proceda el referéndum para la enmienda del artículo 327 de la Constitución 

de la República del Ecuador, exponga que la falta de parámetros laborales 

legales no permite aplicar de forma eficaz la tercerización. 

CUARTA; Que, la Corte Constitucional, con el fin de que se reconozcan a la 

intermediación y tercerización laborales, como formas de contratación en el 

Ecuador, califique los procedimientos legales para la enmienda 

Constitucional en mención. 

QUINTA; Que, la Asamblea Nacional Constituyente, mediante la respectiva 

comisión y por ser la Constitución de la República del Ecuador la norma 

suprema del Estado, realice constantemente a las entidades encargadas de 

regular el trabajo tercerizados, a fin de que sus procedimientos guarde 

relación con los principios constitucionales  y sobre todo permitan su 

aplicabilidad. 

SEXTA; Que, en uso de las atribuciones conferidas al Concejo Nacional 

Electoral, y una vez aprobada la enmienda Constitucional en referéndum, 

disponga la respectiva publicación.  

SEPTIMA: Que las empresas tercerizadoras, como forma de garantizar la 

correcta utilización en Ecuador de la Tercerización Laboral, rindan caución 

ante el Ministerio de Relaciones Laborales, a efectos de que puedan prestar 

sus servicios como tales, como forma de precautelar sus obligaciones con 

los trabajadores/as 
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9.1. Reforma. 

“CONVOCATORIA” 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 219, de la Constitución 

de la República del Ecuador, el Consejo Nacional Electoral, tiene la facultad 

para organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los 

procesos electorales;  

Que, el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que el Presidente de la República, puede disponer al Consejo 

Nacional Electoral convoque a consulta popular respecto de los asuntos que 

estime conveniente, previo el dictamen de la Corte Constitucional;  

Que, el artículo 441 de la misma Carta Magna, señala que la enmienda de 

uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura 

fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no 

establezcan restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el 

procedimiento de reforma a la Constitución, se realizará mediante 

referéndum solicitado por el Presidente de la República;  

Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional establece que todo proyecto de enmienda o reforma 

constitucional debe ser enviada a la Corte Constitucional para que 
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establezca cuál de los procedimientos previstos en la Ley Suprema 

corresponde, cuando la iniciativa provenga del Presidente de la República;  

Que, mediante decreto ejecutivo 669 con fecha 21 de febrero de 2011, el 

Presidente de la República dispuso al Consejo Nacional Electoral convoque 

a consulta popular;  Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia, determina entre las funciones del Consejo Nacional Electoral, 

organizar los procesos de referéndum, consulta popular o revocatoria de 

mandato;  

Que, el artículo 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina 

los requisitos y procedimientos que se debe cumplir para convocar a una 

Consulta Popular por disposición del Presidente de la República;  

Que, el artículo 202 del Código de la Democracia dispone que el Consejo 

Nacional Electoral determinará la fecha de inicio y culminación de la 

campaña electoral, en Secretaría General.  

Que, mediante resolución PLE-CNE-2-6-1-2011 de 6 de enero de 2011, el 

Pleno del Consejo Nacional Electoral resuelve aprobar el Reglamento para 

el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular 

Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria de Mandato; y,  

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,  
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CONVOCA:  

1. A las ciudadanas y ciudadanos aptos para sufragar, domiciliados en el 

país o en el exterior inscritos en el Registro Electoral, para que se 

pronuncien sobre la siguiente  

pregunta:  

PREGUNTA DEL REFERÉNDUM:  

1 ¿Está usted de acuerdo en enmendar el artículo 327 de la Constitución de 

la República, a fin de que se reconozcan a la intermediación y tercerización 

laborales, como formas de contratación en el Ecuador?  

anexo 1?  

SI( ) NO ( )  

Anexo 1.-  

Incorpórese en vez del contenido actual del Art. 327 de la Constitución de la 

República, el siguiente: “La relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa. Se reconoce a la intermediación laboral 

y la tercerización como formas de contratación legítimas en las actividades 

propias y habituales de la empresa o persona empleadora. El incumplimiento 

de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en 

materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la Ley”. 
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2. El sufragio tendrá lugar el día sábado 9 de noviembre de 2013, desde las 

07h00 (siete de la mañana) hasta las 17h00 (cinco de la tarde) y similares 

tiempos en el uso horario de cada país del exterior. Las ciudadanas y los 

ciudadanos, para ejercer su derecho deberán concurrir a la Junta Receptora 

del Voto donde se encuentren registrados, portando su cédula de 

ciudadanía, de identidad o pasaporte.  

3. El voto es obligatorio para las ciudadanas y ciudadanos mayores de 

dieciocho años de edad; y, facultativo para los mayores de sesenta y cinco 

(65) años; personas comprendidas entre los dieciséis (16) y los dieciocho 

(18) años de edad, militares y policías en servicio activo, para las personas 

con discapacidad y para los extranjeros con derecho al voto.  

Las ciudadanas y ciudadanos que teniendo obligación de votar no lo hagan, 

serán sancionados con una multa equivalente al 10% de la remuneración 

básica unificada (26,40 dólares).  

El certificado de votación de esta consulta popular será el único documento 

válido para cualquier trámite ante las instituciones públicas y privadas.  

4. La campaña electoral durará cuarenta días comprendidos entre el jueves 

26 de septiembre del 2013 y el miércoles 6 de noviembre  de 2013  

5. Durante el proceso electoral se observarán las siguientes disposiciones:  

La prohibición de contratar y difundir publicidad en prensa escrita, radio, 

televisión y vallas publicitarias que se refieran directa o indirectamente al 
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proceso electoral o a los temas propuestos en la consulta popular y 

referéndum a realizarse el sábado 9 de noviembre de 2013. 

Queda prohibida la publicidad de las instituciones públicas en prensa escrita, 

radio, televisión y vallas publicitarias, a partir del 9 de junio de 2013, de 

acuerdo con las normas constitucionales vigentes, salvo aquellas 

correspondientes a asuntos cuya difusión sea necesaria para la ejecución de 

los planes y programas específicos que se encuentren en ejecución durante 

el período electoral para la consulta popular. En este último caso, deberá 

contarse con la aprobación previa del Consejo Nacional Electoral.  

Las instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno, tienen 

prohibición de realizar propaganda y publicidad, y de utilizar sus bienes y 

recursos para estos fines durante el proceso de la consulta popular.  

En caso de incumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, 

reglamentarias y normativas referentes al proceso electoral, el Consejo 

Nacional Electoral adoptará las medidas administrativas a fin de precautelar 

el cumplimiento de las normas, sin perjuicio de las sanciones que podrían 

ser impuestas por el Tribunal Contencioso Electoral, en el ámbito de su 

competencia, así como las demás instituciones de control.  

6. El límite máximo total de gasto electoral para la campaña que podrán 

realizar las organizaciones políticas y sociales registradas para el efecto, 

será de 1‟673.638,00 dólares para consulta popular y 1‟673.638,00 dólares 

para referéndum, de acuerdo con lo establecido en el artículo 210 del Código 
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de la Democracia, en concordancia con el artículo 39 del Reglamento para el 

Ejercicio de la Democracia Directa.  

 

Únicamente quienes hayan registrado a los responsables del manejo 

económico podrán recibir aportaciones y realizar gastos durante la campaña 

electoral.  

7. Para la aprobación de las preguntas se requerirá la mayoría absoluta de 

los votos válidos. El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato 

cumplimiento.  

La presente convocatoria se publicará en el Registro Oficial y se difundirá en 

cadena nacional de radio y televisión, en la página web del Consejo Nacional 

Electoral y en los medios de comunicación de mayor circulación del país”.  

 
 
 

Dr. Domingo Paredes Castillo 
PRESIDENTE 

 
 
 
Ing. Paul Salazar Vargas                 Dr. Juan Pablo Pozo Bahamonde 
Vicepresidente                                Consejero 
 
 
 
 
Dra. Roxana Silva                          Lic. Nubia Magdala Villacís 
Consejera                                       Consejera 
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Dado en Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del Consejo 

Nacional 

Electoral, a los 10 días de octubre del año 2013.- Lo Certifico.-  

Ab. Alex Guerra Troya 
Secretario General del Consejo Nacional Electoral. 
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10.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Tercerización.- Forma de contratación laboral por intermedio de una tercera 

persona denominada tercerizadora. 

Mandato Constituyente.- Orden generalmente obligatoria expedida  por 

una Asamblea Constituyente. 

Servicios Complementarios.- Se consideran servicios complementarios las 

actividades que no pueden ser desempeñadas directamente por un 

empleador. Ej. Servicio de Guardianía. 

Derecho Comparado.- Legislación de otros países comparada con la de un 

país.  

Código del Trabajo.- Ley que regula las relaciones existentes entre 

empleador y trabajador en el Ecuador. 

Constitución de la República.- Máxima norma legal que rige al Ecuador. 

Seguridad Jurídica.- Cúmulo de acciones que garantizan los derechos de 

los ciudadanos. 

Precepto Jurídico.- Conjunto de Normas procesales. 

Fundamentar.- Aplicar una Ley. 

Política Salarial.- Parámetros que se establece para saber cuánto un 

trabajador debe ganar. 

Política Sostenible.- Que es a largo plazo. 
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Democracia.- Predominio del pueblo en el gobierno político de un estado. 

Su principal característica es el respeto a las diferencias. 

Desempleo Cíclico.- Es el desempleo que va de la mano con el ciclo 

comercial, a menor ciclo comercial mayor desempleo. 

Desempleo Estacional.- Es el desempleo que se da conforme a las 

estaciones climáticas. 

Desempleo Estructural.- Este desempleo consiste en que personas que 

están preparadas para desempeñar un trabajo de acuerdo a sus habilidades 

no lo tienen. 

Inspector del Trabajo.- Autoridad encargada de velar por el cumplimiento 

de los derechos, deberes y obligaciones de trabajadores y empleadores. 

Trabajador.- Presta que presta sus servicios lícitos y personales a cambio 

de una remuneración. 

Empleador.- Persona que contrata al trabajador. 

Despido Intempestivo.- Llámese al acto por el cual un empleador decide 

dar por terminada una relación laboral de forma unilateral. 

Código del Trabajo.- Ley que regula las relaciones existentes entre 

empleadores y trabajadores. 

Mandato Constituyente 8.- Ley por medio de la cual se elimino la 

Tercerización de Servicios Complementarios, la intermediación laboral y la 

contratación por horas. 
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11.  Anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “REFORMA AL ARTÍCULO 327 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, A FIN DE QUE SE 

RECONOZCAN A LA TERCERIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL, 

COMO OTRO MEDIO DE VINCULACIÓN LABORAL EN EL ECUADOR”, su 

colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente 

investigación. 

1. ¿Considera necesario enmendar el artículo 327 de la Constitución de 

la República, a fin de que se reconozcan a la tercerización  e 

intermediación laboral, como otro medio de vinculación laboral en el 

Ecuador? 

Si ( ) No ( ) 
¿Por qué?  
.................................................................................................................... 
 

2. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se garantizan los Derechos de 

los trabajadores de conformidad a los Tratados y Convenios 

Internacionales ratificados por el país? 

Si ( ) No ( ) 
¿Por qué?  
.................................................................................................................... 
 

3. ¿Cree Usted que, al no permitir nuestra Constitución de la Republica 

la Tercerización Laboral, se está generando  desempleo en el 

Ecuador? 
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Si ( ) No ( ) 

¿Por qué?  

.................................................................................................................... 

 

4. ¿Cree Usted que, al no permitir nuestra Constitución de la Republica 

la Tercerización Laboral se  genera inseguridad jurídica? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué?  

.................................................................................................................... 

 

5. ¿Considera Usted que la eliminación de la Tercerización Laboral de 

nuestra legislación, vulnera los derechos de los trabajadores? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

 .................................................................................................................... 

 

6. ¿Considera necesario que se restablezca la tercerización en el 

Ecuador? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué?  

................................................................................................................... 
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