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a. TÍTULO 

 

“LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  VULNERA LOS DERECHOS 

LABORALES DE LOS TRABAJADORES ESTABLECIDOS EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”  
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b.  RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 326 establece las 

garantías laborales que amparan los derechos de los trabajadores, 

primeramente asegurando una remuneración digna y justa, la 

irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores, así 

como otras disposiciones constitucionales que garantizan la seguridad 

jurídica. 

 

El Mandato Constituyente Nro. 8 expedido por la Asamblea Constituyente  

en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro” Montecristi el 30 de abril del año 2008, 

suprime la tercerización de servicios e intermediación laboral por 

considerarlas atentatorias a los derechos de los trabajadores, y en su lugar 

se establece las denominadas actividades complementarias, consistentes en 

actividades de vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza 

ajenas a la actividad habitual de la usuaria. 

 

En la actualidad nuestro país la contratación de trabajadores en las 

diferentes modalidades de contratos de las actividades complementarias, se 

vulneran los derechos de los trabajadores, especialmente los consagrados 

en el Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador, referente a la 

estabilidad laboral, a la seguridad jurídica y al derecho de asociarse 

libremente. 

 



 

3 
 

Estas compañías de actividades complementarias al contratar el personal  

que requieren las usuarias, si bien es cierto hacen un contrato civil 

(mercantil) con las características del tipo de contrato que requieren, la 

usuaria cumple con la empresa, sin embargo esta última no cumple con las 

obligaciones frente a los trabajadores, trayendo una vulneración de los 

derechos, garantías y demás Tratados Internaciones suscritos y ratificados 

por el Ecuador. 

 

Al existir dos contratos en las Actividades Complementarias, el uno es civil 

entre la empresa de actividades complementarias y la usuaria, por el cual la 

primera provee de personal para actividades de limpieza, alimentación, 

mensajería, seguridad y vigilancia. Y el otro es un contrato laboral que se da 

entre la empresa y los trabajadores, pero se vulnera la estabilidad laboral, ya 

que la empresa le asigna una labor al trabajador cuando hay demanda de 

una usuaria, y si la usuaria decide ya no seguir requiriendo los servicios 

complementarios, el trabajador se queda sin actividad que realizar por algún 

tiempo dependiendo de la demanda de otras usuarias, y por ende no tiene 

estabilidad laboral. 

 

De igual forma se produce que la empresa de actividades complementarias 

para funcionar debe obtener personería jurídica y la correspondiente 

autorización de funcionamiento por parte de las Direcciones Regionales del 

Trabajo, pero una vez en funcionamiento no se está afiliando a los 

trabajadores al Seguro Social, sin contar que tampoco pagan las 
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remuneraciones de acuerdo a las tablas sectoriales, debido a que la usuaria 

cancela esos valores a la empresa de actividades complementarias, para 

que esta última cancele a los trabajadores, y en la realidad solo se les paga 

el  básico unificado, es decir, hay incumplimiento por parte de estas 

empresas. 

 

Las empresas de actividades complementarias no permiten la asociación de 

los trabajadores en Sindicatos o Comités de Empresa, debido a que la 

actividad laboral es la que proporciona la usuaria, en una forma indirecta, 

pues legalmente la relación laboral es entre la empresa y los trabajadores, 

pero que sucede si no hay demanda de usuarias, entonces no hay labor que 

asignarle al trabajador y por ende no pueden pagar si no hay trabajo que 

realizar. 

 

Además la empresa de actividades complementarias es la encargada de 

liquidar a los trabajadores, exonerando de esta obligación a la usuaria, y 

como actualmente se evidencia las empresas liquidan constantemente a sus 

trabajadores y por ende estos no pueden ejercer su derecho a asociarse en 

sindicatos, comités de empresa, gremios y demás formas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

La presente investigación jurídica pretende crear obligaciones y sanciones 

efectivas ante cualquier tipo de vulneración de derechos de los trabajadores 

bajo la modalidad de actividades complementarias. 
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ABSTRACT 

 

The Constitution  of  the Republic of the Ecuador in their Art. 326 establish 

the labor guarantees that aid the rights of the workers, firstly assuring a 

worthy and fair remuneration, the un renunciability and intangibility of the 

rights of the workers, as well as other constitutional dispositions that 

guarantee the juridical security.   

 

The Mandate Constituent Number 8 sent by the Constituent Assembly in the 

Civic Center "Ciudad Alfaro" April of the year 2008, it suppresses the 

outsourcing of services and labor intermediation to consider them that 

attempts to the rights of the workers, and in their place it settles down the 

denominated complementary activities, consistent in activities of surveillance, 

security, feeding, messaging and cleaning unaware to the user's habitual 

activity.   

 

At the present time our country the recruiting of workers in the different 

modalities of contracts of the complementary activities, the rights of the 

workers are harmed, especially those consecrated in the Art. 326 of the 

Constitution  of the Republic of the Ecuador, with respect to the labor 

stability, to the juridical security and the right of associating freely. 

 

These companies of complementary activities when hiring the personnel that 

the users require, although it is certain they make a civil contract (mercantile) 
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with the characteristics of the contract type that require, the user fulfills the 

company, however this last one doesn't fulfill the obligations in front of the 

workers, bringing affectation of the rights, guarantees and subscribed other 

Treated Internments and ratified by the Ecuador.   

 

When two contracts in the Complementary Activities, the one exist is civil 

between the company of complementary activities and the user, for which the 

first one provides of personnel for activities of cleaning, feeding, messaging, 

security and surveillance. And the other one is a labor contract that one gives 

between the company and the workers, but the labor stability is harmed, 

since the company assigns a work to the worker when there is an user's 

demand, and if the user no longer decides to continue requiring the 

complementary services, the worker is left without activity that to carry out for 

some time depending on the demand of other users, and likewise it doesn't 

have labor stability.   

 

Same way  it produces that the company of complementary activities to work 

should obtain juridical personarum and the corresponding operation 

authorization on the part of the Regional Direction of the Work, but once in 

operation it is not affiliating to the workers to the Social Security, without 

counting that neither they pay the remunerations according to the sectorial 

charts, because the user cancels those values to the company of 

complementary activities, so that this last one cancels the workers, and in the 
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alone reality they are paid the unified basic wage, that is to say, there is 

nonfulfillment on the part of these companies.   

 

The companies of complementary activities don't allow the association of the 

workers in Syndicates or Committees of Company, because the labor activity 

is the one that the user provides, in an indirect form, because legally the 

labor relationship is between the company and the workers, but that it 

happens if there is not users' demand, then there is not work to assign to the 

worker and likewise they cannot pay if there is not work to carry out.   

 

The company of complementary activities is also the one in charge of 

liquidating the workers, discharging from this obligation to the user, and I eat 

at the moment it is evidenced the companies they constantly liquidate its 

workers and likewise these they cannot exercise its right to associate in 

syndicates, company committees, unions and other forms settled down in the 

Constitution of the Republic of the Ecuador.   

 

The present artificial investigation seeks to create obligations and effective 

sanctions before any type of affectation of the workers' rights under the 

modality of complementary activities.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo del nivel de pre-grado, intitulado: “LAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS VULNERA LOS DERECHOS 

LABORALES DE LOS TRABAJADORES ESTABLECIDOS EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”, lo he seleccionado 

partiendo de la problemática social que sufren actualmente los trabajadores 

bajo el régimen de actividades complementarias, que pese a que la intención 

de los constituyentes fue eliminar la tercerización y la intermediación por ser 

formas precarias de contratación, pero lo cierto es que las denominadas 

actividades complementarias constituyen una forma muy similar a las dos 

modalidades que se buscaba eliminar, y pese a la Normativa del Mandato 

Nro.8 y los reglamentos que rigen esta modalidad de actividades 

complementarias, se vulneran los derechos de los trabajadores en cuanto a 

la remuneración, estabilidad laboral y derecho a la libre asociación. 

El presente trabajo camino tesis de graduación de abogado, lo he 

estructurado de la siguiente manera: 

En la Revisión de Literatura se trató en el marco conceptual de las Nociones 

Generales sobre las Actividades Complementarias en el Ecuador y la 

Vulneración de los principios constitucionales de estabilidad laboral, 

seguridad jurídica y derecho de libre asociación por el régimen de 

actividades complementarias; desde un marco doctrinario se analizó lo 

referente al concepto, características y naturaleza del Derecho del Trabajo; 
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Contrato de Trabajo y Relación Laboral.  Finalmente en la parte literaria se 

efectuó un estudio integral de la normatividad vigente en materia de 

actividades complementarias, iniciando por la Constitución de la República 

del Ecuador, Mandato Constituyente Nro. 8 y sus Reglamentos, Código del 

Trabajo y Derecho Comparado. 

En Materiales y Métodos, se detallan todas las herramientas y fuentes de 

información que sirvieron para la redacción del informe final, así como las 

técnicas empleadas para la investigación de campo, las cuales son la 

encuesta y entrevista aplicadas a una población determinada de funcionarios 

judiciales, abogados en libre ejercicio, docentes universitarios entre otros. 

En los Resultados se muestra estadísticamente los datos obtenidos de la 

aplicación de las técnicas antes indicadas, mostrándose la información con 

su respectivo gráfico, interpretación y comentario del autor. 

En la Discusión se verifican los objetivos planteados en el proyecto de tesis, 

y se fundamentó jurídicamente la propuesta de reforma al Código del 

Trabajo. 

En la parte final del Informe se presentan las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Pongo en conocimiento del H. Tribunal de Grado el presente trabajo de 

investigación jurídica del nivel de pre-grado, esperando que el modesto 

trabajo sea de apoyo a la comunidad universitaria, y a la sociedad en 

general. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO CONCEPTUAL 

Nociones Generales sobre Actividades Complementarias en el 

Ecuador. 

Para comprender de una forma general lo que son las actividades 

complementarias en nuestro país, debemos remontarnos a dos formas de 

contratación que le precedieron a este régimen, estas dos figuras vinculadas 

a un proceso de desarrollo únicamente empresarial fueron la intermediación 

laboral y la tercerización.  

La intermediación laboral consiste en un suministro de personal de una 

empresa de servicios a una empresa usuaria, mientras que en la 

tercerización la empresa contratantes e desprende de una etapa del proceso 

productivo para que sea una segunda empresa contratista quien lo 

desarrolle.  

 La tercerización e intermediación laboral, constituyen dos disciplinas, dos 

dinámicas que permanentemente se encuentran presentes en la actividad 

empresarial y el trabajo.  

La tercerización e intermediación que puede contraer otros resultados en 

países en desarrollo laboral; aquí en el país se constituyó en una forma de 

explotación, y ambigüedades de patrones envilecidos por enriquecerse con 

el sudor de sus trabajadores.  

http://derechoempre2.obolog.com/tercerizacion-intermediacion-laboral-249039
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 Se entiende por tercerización la contratación de empresas para que 

desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas 

asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus 

propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean responsables por 

los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva 

subordinación, es decir la tercera empresa no tiene obligaciones patronales 

con los trabajadores, sino la misma tercerizadora se encargaba de efectuar 

el pago de salarios y demás haberes que por ley les debían. 

Constituyen elementos característicos de tales actividades, entre otros, la 

pluralidad de clientes, que cuente con equipamiento, la inversión de capital y 

la retribución por obra o servicio. 

Para Armando Rojas “En la actividad de intermediación laboral ejercida por 

las empresas de servicios temporales intervienen tres sujetos: el usuario, el 

trabajador en misión y la empresa de servicios temporales. Ahora 

corresponde definir cada uno de ellos: el usuario es toda persona natural o 

jurídica que contrate los servicios de las empresas de servicios temporales; 

los trabajadores en misión son aquellos que la empresa de servicios 

temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o 

servicios contratado por estos”1 

La intermediación laboral es la actividad organizada encaminada a poner en 

contacto a oferentes y demandantes de mano de obra dentro del mercado 

                                                                 
1
 ROJAS CHÁVEZ Armando, LA INTERMEDIACIÓN LABORAL, Revista de 

Derecho,Universidad del Norte, Barranquilla-Colombia, Año 2004,Pág. 4. 
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laboral para que mutuamente satisfagan sus necesidades, entendiéndose 

como oferentes de mano de obra las personas naturales que están 

disposición de ofrecer su fuerza de trabajo en un mercado laboral y, como 

demanda de la mano de obra, el reconocimiento de las diferentes unidades 

económicas para que sus vacantes, sean ocupadas por personas calificadas 

para el desempeño de las mismas. 

La intermediación laboral es aquella figura que tiene como finalidad 

exclusiva la prestación de servicios por parte de una tercera empresa. Así, 

involucra a tres agentes: una tercera empresa, la empresa usuaria y a los 

trabajadores mediante los cuales se brinda el servicio de intermediación 

laboral. 

Es así que sólo se otorga la fuerza de trabajo, es decir al personal 

capacitado y calificado para el desarrollo de la actividad; y sólo podrá 

prestarse por empresas de servicios que se encuentren constituidas como 

personas jurídicas de acuerdo con la ley. 

Sólo procede la intermediación y la tercerización laboral en los supuestos de 

temporalidad (contratos ocasionales y de suplencia), complementariedad o 

especialización; es decir, que los trabajadores de la empresa que brinda el 

servicio, no pueden formar parte dentro del desarrollo principal de la 

empresa usuaria. 

Como puede denotarse a pesar de algunas similitudes, la intermediación 

laboral y la tercerización son formas de contratación diferente: 
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a.- La intermediación laboral: Es una forma de contratación triangular entre 

la empresa de servicios (intermediadora), la empresa usuaria (beneficiaria 

del aporte de personal de trabajo), y el trabajador, ya que tanto las dos 

empresas tienen responsabilidad solidaria frente al trabajador. 

La empresa de servicios cede las facultades de dirección y fiscalización del 

trabajo a la usuaria, pero conserva la relación de subordinación 

(dependencia). 

b.- La Tercerización: Es un causa diferente porque únicamente la empresa 

contratante (tercerizadora) provee de mano de obra de sus trabajadores a la 

empresa contratista, siendo la primera la que mantiene la relación laboral, y 

la segunda o usuaria quien solo paga a la primera empresa por el servicio 

prestado. 

Las Empresas de Servicios Temporales (EST):“son aquellas que contratan la 

prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar 

temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor 

desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la 

Empresa de Servicios Temporales, la cual tiene con respecto de estas el 

carácter de empleador”2 

En conclusión la intermediación consiste en emplear a trabajadores para 

ponerlos a disposición de otra persona, natural o jurídica, llamada usuaria, 

                                                                 
2
MAZZA Jacqueline (Jefe de División de Desarrollo Social, Departamento de Desarrollo  Sostenible 

del Banco Interamericano de Desarrollo), SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL: UN 

ANÁLISIS PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,  Nueva York, Año 

2003, Pág. 30. 
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que determina sus tareas y supervisa su ejecución., generalmente en 

actividades ajenas a la de la usuaria (actividades complementarias), y la 

tercerización en cambio las actividades son de naturaleza propia de 

empresa, por lo que en ingles se denomina OUTSOURCING que significa 

obtener recurso humano externo o de terceros, por lo que se denomina en 

castellano tercerización. 

Según la Revista AIS de Alemania expresa que: “En 2007 las primeras 

evaluaciones realizadas ya concluían que en comparación con el resto de 

instrumentos de intermediación laboral, la eficacia de la intermediación 

cedida a la empresa privada no parece ser demasiado elevada. La 

permanencia en la situación de desempleo es cuatro veces superior para los 

desempleados gestionados por el sector privado, es decir, que esta 

modalidad no conlleva facilitar el acceso de los desempleados al mercado 

laboral.”3 

Se denominan actividades complementarias, aquellas que realizan personas 

jurídicas, con su propio personal, ajenas a las labores propias o habituales 

del proceso productivo de la empresa usuaria. Constituyen actividades 

complementarias de la usuaria las de vigilancia, seguridad, alimentación, 

mensajería y limpieza. 

                                                                 
3
 REVISTA AIS, LA INTERMEDIACIÓN LABORAL PRIVADA EN ALEMANIA, Publicación  

Nº 106, Núremberg-Alemania, Año 2008, Pág. 80. 
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Referente a los efectos de los servicios temporales  y complementarios Jairo 

Izasa manifiesta que: “el aumento en el desempleo haestado acompañado 

de un deterioro sustancial de la situación social de los colombianos.”4 

 Ministerio de Relaciones Laborales autorizará el funcionamiento de las 

empresas que se constituyan con el objeto único y exclusivo de dedicarse a 

la realización de actividades complementarias, encargándose de su control y 

vigilancia permanente a las Direcciones Regionales de Trabajo, las que 

organizarán y tendrán bajo su responsabilidad los registros de compañías 

dedicadas a actividades complementarias. 

La autorización para la realización de actividades complementarias, con 

vigencia en todo el territorio nacional, tendrá validez de dos años la primera 

vez que se la obtenga, de cinco años adicionales en la primera renovación y 

transcurrido este período, será de tiempo indefinido. 

Para que las respectivas Direcciones Regionales de Trabajo, concedan 

autorización de funcionamiento a las empresas de actividades 

complementarias, se requiere: 

 Requisitos para la autorización de personas naturales: 

a) Presentar el certificado de existencia legal otorgado por la 

Superintendencia de Compañías; 

                                                                 
4
ISAZA Jairo, FLEXIBILIZACIÓN LABORAL: UN ANÁLISIS DE SUS EFECTOS 

SOCIALES PARA EL CASO COLOMBIANO, Revista de Investigación Universidad de la Salle, 

Bogotá-Colombia, Año 2003, Pág. 24. 
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b) Presentar copia certificada de la escritura de constitución o reforma de los 

estatutos de la compañía, debidamente inscrita y registrada en la forma 

prevista en la ley y cuyo objeto social será exclusivamente la realización de 

actividades complementarias de vigilancia-seguridad, alimentación, 

mensajería o limpieza; y, acreditar un capital social mínimo de diez mil 

dólares, pagado en numerario. El objeto social de la compañía podrá abarcar 

una o varias de las antes indicadas actividades complementarias; 

c) Entregar copia notarizada del registro único de contribuyentes (RUC); 

d) Copia certificada del nombramiento del representante legal, debidamente 

registrado; 

e) Documento original del IESS o copia certificada que acredite la titularidad 

de un número patronal, y de no encontrarse en mora en el cumplimiento de 

obligaciones; y, 

f) Contar con infraestructura física y estructura organizacional, administrativa 

y financiera que garantice cumplir eficazmente con las obligaciones que 

asume dentro de su objeto social, lo que deberá ser acreditado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a 

salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realiza la 

actividad complementaria, será responsable solidaria del cumplimiento de 

las obligaciones laborales. 
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Los trabajadores de las empresas contratistas de actividades 

complementarias de acuerdo con su tiempo anual de servicios, participarán 

proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades líquidas de las 

empresas contratantes en cuyo provecho se prestó el servicio. Si las 

utilidades de la empresa que realiza actividades complementarias fueren 

superiores a las de la usuaria, el trabajador solo percibirá éstas. 

El Ministerio de Relaciones Laborales entrega a las empresas que realizan 

actividades complementarias, los certificados que acrediten la vigencia de 

dicha autorización. 

Se denominan actividades complementarias, aquellas que realizan personas 

jurídicas constituidas de conformidad con la Ley de Compañías, con su 

propio personal, ajenas a las labores propias o habituales del proceso 

productivo de la usuaria. La relación laboral operará exclusivamente entre la 

empresa de actividad complementaria y el personal por ésta contratado en 

los términos de la Constitución República del Ecuador, Mandato 

Constituyente Nro. 8 y sus respectivos reglamentos. 

Constituyen actividades complementarias de la usuaria las de vigilancia-

seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. 

a.- Vigilancia y Seguridad: Forman las actividades que se prestan a través 

de un puesto de seguridad fijo o por cualquier otro medio similar, con el 

objeto de brindar protección permanente a las personas naturales y jurídicas, 

bienes muebles e inmuebles y valores en un lugar o área determinados; y, 
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por vigilancia-seguridad móvil, la que se presta a través de puestos de 

seguridad móviles o guardias, con el objeto de brindar protección a 

personas, bienes y valores en sus desplazamientos. 

b.- Alimentación: Los trabajadores a cargo de los servicios de alimentación 

de los hoteles, clínicas y hospitales tendrán relación laboral directa y bilateral 

con los empleadores de esas ramas, por ser también actividades propias y 

habituales de las mismas. 

c.- Limpieza: De igual manera, todos los trabajos de aseo y limpieza de 

calles, veredas, y de mantenimiento de parques no podrán ser catalogados 

como actividades complementarias sino como labores cuya contratación de 

personal deberá realizarse de modo directo y bilateral. 

d.- Mensajería: La mensajería consiste en la actividad de enviar o repartir 

mensajes, documentos o suscripciones como el caso de los diarios. 

Vulneración de los principios constitucionales de estabilidad laboral, 

seguridad jurídica y derecho de libre asociación de los trabajadores por 

el Incumplimiento del Régimen de Actividades Complementarias. 

Para  Guillermo Guerrero en su obra PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL 

DERECHO DE TRABAJO MANIFIESTA: “los principios fundamentales del 

derecho del trabajo son los postulados que inspiran, y definen el sentido de 

las normas laborales con criterio diferente del de las otras disciplinas 

jurídicas y constituyen la armazón de la disciplina laboral que la mantiene 
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firme, pese a su caracterización esencial de vivir en constante 

transformación, no basta que el jurista del trabajo estudie la realidad laboral 

sino los conceptos generales del derecho, utilizando e interpretando una 

teoría orientada por los principios esenciales del derecho del trabajo.”5 

Guillermo Guerrero en su obra INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEL 

TRABAJO, respecto del principio de estabilidad laboral manifiesta: “El 

concepto de estabilidad en el trabajo está relacionado directamente con las 

consecuencias del despido injustificado sin justa causa. La doctrina ha 

distinguido entre estabilidad propia y estabilidad impropia.”6 

 

La primera puede ser absoluta y relativa. En la absoluta, el empleador tiene 

vedada la posibilidad de despedir sin invocar como causa y está obligado a 

reincorporar al trabajador en caso contrario. En la relativa, en caso de 

despido debe pagarse una indemnización agravada. Generalmente, la 

estabilidad propia se da para la protección de los empleados públicos o para 

los representantes gremiales o sindicales con ocasión del llamado fuero 

sindical. En la estabilidad impropia, no se garantiza la perduración del 

vínculo jurídico laboral, sino una indemnización en caso de despido sin 

causa. 

 

Para Mario de la Cueva respecto a la estabilidad menciona: “El empleador 

no debe tener ejercicio tan libre para despedir y que el trabajador que es 

                                                                 
5
GUERRERO FIGUEROA Guillermo, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DEL 

TRABAJO, 2da Edición, Editorial LEYER, Bogotá-Colombia, Año 1999,Pág. 31. 
6
  GUERRERO FIGUEROA Guillermo,INTRODUCCIÓN AL DERECHO AL TRABAJO,  1era 

Edición, Editorial TEMIS, Bogotá-Colombia, Año 1982,Págs. 33-38. 
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titular del derecho debe acceder a un mínimo de condiciones de vida 

estable. En la doctrina se advierte dos tendencias que tratan de explicar los 

fundamentos de la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, para 

unos, ella se explica por los caracteres propios y por la naturaleza misma de 

contrato individual de trabajo, y para otros la estabilidad se justifica 

únicamente por razones de justicia y de conveniencia social, no inherentes al 

contrato en sí mismo.”7 

Otro principio que es importante recalcar es el de irrenunciabilidad de 

derechos que según el Dr. Juan Larrea Holguín: ““La irrenunciabilidad de los 

derechos del trabajador que contiene el Código del trabajo, es una garantía 

para evitar el abuso del que pueda constreñirse al trabajador a dicha 

renuncia con lo cual se frustrarían las garantías laborales.”8 

La irrenunciabilidad de derechos prescrita en la Constitución y Código del 

Trabajo hemos de  manifestar que estos derechos no se contraen por la sola 

voluntad del trabajador, en este caso, quiera de forma manifiesta transigir 

estos, para hacerlos efectivos y que sean reconocidos por la otra parte 

involucrada, sin irrespetar lo que establece la ley, y darles utilidad más 

inmediata favorable al trabajador. Esto lo trataremos en el siguiente punto 

más concretamente para nuestro estudio. 

                                                                 
7
DE LA CUEVA Mario, DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, Quinta Edición, Tomo I, 

Editorial Porrúa, México, 1960, Pág. 808.   
8
LARREA HOLGUÍN Juan, DERECHO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO, Volumen I, 

Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Año de Publicación 1999, Quito -Ecuador, Pág. 

312. 
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Estos derechos son establecidos por la Constitución y el Código del Trabajo, 

y no pueden ser renunciados por el titular que es el trabajador, ni obligado a 

que los renuncie de ninguna forma, o que se vean conculcados sus 

derechos por el incumplimiento del empleador o empresa de actividades 

complementarias, lo que se denomina intangibilidad de los derechos, ya sea 

tanto por el empleador o por una entidad incluso pública. 

La regulación legal de las actividades complementarias está regulada por el 

Mandato Constituyente Nro. 8 y sus respectivos reglamentos, que 

establecen los derechos de los trabajadores bajo esta modalidad, como lo es 

su derecho a la remuneración de acuerdo a las tablas sectoriales, 

solidaridad entre la usuaria y la empresa de actividades complementarias 

frente a los derechos laborales y de seguridad social, pero pese a que se 

han establecido sanciones, existe un incumplimiento generalizado por parte 

de las empresas principalmente, obligando a los trabajadores a acudir a 

instancia administrativa (Inspectores del Trabajo) o a instancia judicial 

(Jueces de Trabajo). 

En el mandato no se ha contemplado el derecho de estabilidad laboral, ni 

mucho menos el derecho de asociación, que como lo determina Guillermo 

Cabanellas de Torres en su DICCIONARIO DE DERECHO LABORAL, es: 

“El que para fines lícitos y pacíficos suele reconocerse a todos los habitantes 

de un país, como facultad de aunar sus fuerzas con las de sus semejantes 

en una o más actividades, mediante la creación de organismos colectivos 
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que no tengan lucro por divisa, caso en el cual constituirán sociedades o 

compañías civiles o mercantiles. …”9 

De la definición que nos da el autor citado, es una concepción general del 

derecho de asociación, estableciendo que es la unión de varias personas 

que con su aporte constituyen una sociedad de carácter civil o mercantil, 

pero en el caso concreto del Derecho Laboral hablamos de Comité de 

Empresa a la Asociación de Trabajadores que los representa en la 

negociación de los contratos colectivos y defiende los derechos de la clase 

trabajadora. 

Esta prerrogativa no la pueden ejercer debido a que en las actividades 

complementarias no existe estabilidad, pese a que la relación es directa con 

la empresa de actividades complementarias, la relación laboral depende de 

la demanda o requerimiento de la empresa usuaria, y en el caso de que no 

exista demanda por cualquier circunstancia, la empresa que presta las 

actividades complementarias sin dudarlo terminarán la relación laboral y 

liquidarán al trabajador, por ello al no existir estabilidad, tampoco se puede 

ejercer el derecho de asociarse laboralmente. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

Derecho del Trabajo 

                                                                 
9
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO LABORAL, 2ª 

Edición, Editorial HELIASTA, Buenos Aires -Argentina, Año de Publicación 2001,  Pág. 176. 
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 Respecto del Derecho de Trabajo el DICCIONARIO JURÍDICO DEL 

TRABAJO del Dr. Hugo L. Sylvester, expresa lo siguiente: “Denominación 

que cuenta con mayor número de partidarios en la doctrina para designar las 

normas jurídicas que reglan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores.”10 

Por lo cual se entiende por Derecho de Trabajo a la rama del Derecho 

encargada del estudio de las relaciones entre empleadores y trabajadores, y 

la regulación total de las actividades laborales y todas las acciones que se 

deriven de las mismas, por lo cual al referirme al Derecho de Trabajo lo haré 

en el sentido de Regulación Jurídica. 

El Derecho del Trabajo puede dividirse en cuatro partes bien diferenciadas; 

dos de ellas constituyen la esencia de su contenido: el derecho individual del 

trabajo y el derecho colectivo del trabajo; a estas dos partes se suman el 

derecho internacional del trabajo y el derecho administrativo y procesal del 

trabajo. 

1.- Derecho Individual del Trabajo: Se ocupa de las relaciones de los 

sujetos individualmente considerados, por un lado trabajador y por otro 

empleador.  

Esta regulación incluye lo referente a jornada de trabajo, remuneraciones, 

medidas de prevención de riesgos de trabajo, entre otras. 

                                                                 
10

SILVESTER Hugo, DICCIONARIO JURÍDICO DEL TRABAJO, Vol. 7 Colección 

Diccionarios, 1ª Edición, Editorial Claridad, Buenos Aires -Argentina, 1960, Pág. 66. 
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2.- Derecho Colectivo del Trabajo: Se ocupa de las relaciones de los 

sujetos colectivos: por un lado los sindicatos y comités de empresa y por otro 

las asociaciones de empleadores.  

3.- Derecho Internacional de Trabajo: Constituido por los tratados 

internacionales celebrados entre distintos países y esencialmente por los 

convenios y recomendaciones de la organización Internacional del trabajo 

(O.I.T). 

4.- Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo: Es la parte del 

Derecho del trabajo que establece los procedimientos administrativos a 

cargo de las instituciones del Ministerio de Relaciones Laborales y del 

procedimiento judicial a cargo de los Jueces Provinciales del Trabajo. 

Reseña Histórica del Derecho de Trabajo 

 El Derecho de Trabajo como lo conocemos actualmente es un proceso muy 

complejo de formación y desarrollo de las relaciones laborales (prestación de 

servicios) a través de las etapas históricas, distinguiéndose dos tipos de 

trabajo que ha conocido el hombre, estos son el trabajo forzoso y el trabajo 

libre. Por lo que debemos analizar cuál ha sido la evolución del trabajo como 

importante elemento social desde la Antigüedad, el Esclavismo, Feudalismo 

y en el Capitalismo. 

a. La Antigüedad y el Régimen de la Esclavitud. 
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En un principio las primeras agrupaciones humanas, con su característico 

trabajo o esfuerzo comunitario logran conseguir los medios necesarios para 

la subsistencia del grupo, por lo cual eran dueños únicamente de los 

utensilios y herramientas rudimentarios que les permitían conseguir su 

alimento. 

En ese entonces el hombre era nómada y viajaba de un lugar a otro cuando 

sus medios necesarios para sobrevivir escaseaba, por ende no existía 

propiedad privada. La aparición de la propiedad privada tiene lugar cuando 

el hombre se vuelve sedentario y se establece en un territorio determinado 

con objeto de vivir de la agricultura y la crianza de animales (generalmente 

ganado), creándose de esta manera una relación directa de los individuos 

con la tierra originando la propiedad privada y la economía individual. 

Lo que se estableció en líneas anteriores es lo que se denomina el paso de 

la comunidad primitiva sin propiedad privada a las otras formas de 

producción (formas económico-sociales) como el esclavismo, feudalismo y 

más tarde el capitalismo. 

El Dr. Manuel Alonso García de su obra CURSO DE DERECHO DEL 

TRABAJO manifiesta a cerca del esclavismo: “La sociedad apareció, en 

realidad, dividida en dos grandes grupos o sectores: el de los hombres libres 

y el de los esclavos. Aquéllos contaban con todos los derechos; a estos les 

eran negados. En verdad, los últimos no pasaban de ser una cosa.  



 

26 
 

Conocidas son, en fin, la actitud y la doctrina de una gran corriente de la 

filosofía griega (Platón y Aristóteles) – representativa de la estructura social 

imperante – para la cual el trabajo manual o mecánico  equivale a condición 

servil propia del esclavo, incapaz para la contemplación y el gobierno de los 

asuntos públicos; sin que haya de desconocerse la existencia de otro grupo 

de pensadores – por ejemplo, Hesíodo y Sócrates -, para los cuales la clase 

de servicio que nos a que nos referimos merece una elevada estimación.”11 

El Esclavismo es un modo de producción que diferencia a los individuos en 

dos clases bien determinadas, los unos hombres libres (dueños y 

propietarios) y los otros esclavos (considerados como cosas). Los hombres 

libres eran propietarios de los esclavos, y por ello los obligaban a servirles 

en actividades de carácter manual o mecánico; la potestad de dominio era 

absoluta por lo cual el dueño podía al esclavo darle muerte, venderlo o 

incluso abandonarlo. Al mismo tiempo nace el Estado como institución de 

carácter represivo que amparara el régimen esclavista a través de la 

represión y la coerción. 

Las causas principales para convertirse en esclavo están principalmente la 

guerra, puesto que los vencidos pertenecían al vencedor, la insolvencia del 

deudor lo convertía en esclavo del acreedor, por condena penal, por 

disposición legal o por nacimiento de madre esclava. 

                                                                 
11

GARCÍA Manuel. CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO, 5ª Edición, Editorial Ariel, 

Barcelona-España, 1975, Pág. 53. 
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En esta etapa histórica de la esclavitud es necesario recalcar que no existe 

la relación jurídica de prestación de servicios, puesto que para que exista 

una relación jurídica se requiere mínimo dos sujetos, en este caso en 

particular el esclavo solo tiene la calidad de una cosa, un medio o 

instrumento; por lo que lo que el esclavo realizaba se consideraba realizado 

por el dueño. 

También existía una división bien marcada en las formas de trabajo siendo el 

trabajo forzoso del esclavismo caracterizado por actividades de gran 

esfuerzo físico, mientras que el trabajo intelectual era destinado a los 

hombres libres, los mismos que gozaban de todos los derechos que incluso 

comprendían el poder ocupar magistraturas públicas, lo cual no era 

permitido para los esclavos. 

Una muestra muy clara de la regulación del régimen esclavista estaba en 

Roma, en el cual se regulaba por las normas o disposiciones del IusCivile 

debido a que el esclavo al no tener la calidad de persona sino de cosa, se 

convierte en parte del patrimonio de su dueño, teniendo este último todas las 

potestades que le confiere el derecho de dominio (dominnus). 

Pero en Roma ocurre una transición entre la esclavitud a un régimen de 

subordinación en las prestaciones de servicios, esto ocurre por una 

institución que ponía fin a la condición de esclavos, esta es la manumisión, 

que consistía en un acto del dueño para concederle la libertad. 
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La manumisión producía que el esclavo se vuelva liberto (persona que 

recobra su libertad a diferencia del hombre libre ingenuo que es quien no ha 

sido esclavo antes); pero el liberto quedaba en una condición de 

subordinación, puesto que tenía la obligación de prestar favores a su antiguo 

amo, pero con ciertos beneficios de carácter inclusive sucesorio. 

 

En el TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO ROMANO del autor Eugene 

Petit acerca de la institución romana de la manumisión expresa: “I. Desde los 

primeros siglos hasta el Imperio, la manumisión  es regulada según 

principios rigurosos. Interesa en un mismo tiempo al señor propietario, a 

quien despoja de un bien, y a la ciudadanía, a quien da un ciudadano más.  

Por lo tanto son precisas dos condiciones para adquirir la libertad: a) Que la 

manumisión tenga lugar por voluntad del señor propietario. b) Que sea 

hecha en formas solemnes, donde esté representada la ciudadanía.”12 

Esta manumisión solía ser de tres tipos: 1.- Por Censo (Censu) que se 

realizaba en Roma cada cinco años y si el propietario inscribía al esclavo 

quedaba liberto; 2.- Por la Vindicta que era una ficción legal realizada ante 

un magistrado (pretor) y un testigo, en la que el propietario reconocía la 

libertad del esclavo; y 3.- Por Testamento. 

Otras de las figuras que permitieron la relación jurídica de la prestación de 

servicios en Roma están las siguientes: 

                                                                 
12

PETIT  Eugene, TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO ROMANO, 1ª Edición, Editorial 

Albatros, Buenos Aires-Argentina 1977, Pág. 123. 
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- La Locatio.- Esta institución consistía en el arrendamiento, el cual era 

de tres tipos los cuales han llegado hasta nuestros días en el Código 

Civil Ecuatoriano, estos son: el arrendamiento de cosas (locatio 

conductio res), el arrendamiento de obra (locatio conductio opera), y 

el arrendamiento de servicios (locatiocon ductio operarum). 

Siendo este último el arrendamiento de servicios  la relación jurídica 

más semejante al trabajo por cuenta ajena que tenemos actualmente. 

- El Colonato.- Esta institución comprende la adscripción del colono 

(sujeto que cultiva) y su familia a la tierra que pertenece a un 

propietario en particular. Esta institución es de absoluta servidumbre 

similar al esclavismo puesto que el siervo de la gleba pertenece al 

predio igual que si fuera una cosa como en el esclavismo. 

Esta institución sirve de base para el siguiente modo de producción que es el 

Régimen Feudalista. 

 

b. Régimen Feudal 

El siguiente modo de producción es el feudalismo, el mismo que estaba 

caracterizado por la distribución de tierras en parcelas (fundos) a los siervos 

a cambio de que estos sirvan a los señores feudales. 

Este régimen produjo la concentración  de poder en los señores feudales 

propietarios de grandes extensiones de tierras, y la titularidad de la 
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prestación de servicios. Esta titularidad en la prestación de servicios se da 

en tres periodos de evolución hacia el trabajo libre como tal, en un primer 

momento se produce la venta en trabajo como prestación del siervo, en un 

segundo momento la venta en especie y en un tercer momento venta en 

dinero. 

Configurándose de esta manera el trabajo asalariado o remunerado en el 

último periodo, el cual producto de la Industrialización paulatinamente va 

dejando en segundo plano al trabajo autónomo o artesanal que se venía 

dando desde el régimen anterior al feudal. 

Pero aun en el inicio de la industrialización todavía comprendía la industria 

artesanal o familiar, lo cual trajo consigo el aparecimiento de  los Gremios, 

los cuales eran asociaciones profesionales que tenían por finalidad de 

amparar a ciertos grupos de trabajo industrial-artesanal y asegurar su 

monopolio en el mercado frente a terceros. 

Los Gremios contaban con un orden jerarquizado que comprendía a los 

maestros, compañeros u oficiales y los aprendices. 

c. Régimen Capitalista 

Para el Dr. Benito Pérez en su obra intitulada DERECHO DEL TRABAJO, 

respecto al origen del trabajo asalariado como tal no toma en cuenta las 

formaciones económico sociales anteriores al régimen capitalista debido a 

que su estudio se trata del trabajo asalariado que ha constituido nuestro 
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actual derecho laboral, pero es indudable tomar el punto de inicio desde que 

la prestación de servicios era forzosa hasta que se dio la libertad de trabajo. 

Bueno con respecto al origen del trabajo asalariado el autor manifiesta: “A 

nosotros nos interesa el estudio de las instituciones del derecho del trabajo, 

cuya gestación se opera, como una de las consecuencias de la revolución 

industrial, a causa de un proceso impulsado por la ideología liberal 

capitalista, dando lugar a la formación de dos clases sociales, la burguesía y 

el proletariado, y la división de estas  produce  el desequilibrio socio-

económico que genera el fenómeno de la cuestión social de la época 

contemporánea, como antecedente sociológico del moderno derecho del 

trabajo.”13 

Entonces debemos determinar que la cuestión social se origina con la 

división de clases en burguesía y proletariado ocasiona que la mayor parte 

de la población carente de recursos económicos significativos presten sus 

servicios en los centros fabriles del lugar donde habitan, pero el mismo 

liberalismo comienza a agravar la situación de los obreros debido a que a 

medida que se iba perfeccionando la maquinaria industrializada se iba 

desechando mano de obra quedando la gente en la desocupación. 

 

Frente a la ley que regula al sistema capitalista, la cual es la OFERTA y LA 

DEMANDA, ocasiono más graves riesgos para la clase obrera debido que 

por dicha ley había libertad de contratación, con lo cual los patronos 
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 PÉREZ  Benito, DERECHO DEL TRABAJO, 1ª Edición, Editorial ASTREA, Buenos Aires -

Argentina, 1983, Pág. 65. 
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abusaban rechazando la mano de obra por la otros obreros que vendieran 

su fuerza de trabajo por menos precio. 

 

Las ideas de Marx son las que impulsan el movimiento obrero a nivel 

mundial, en busca de justicia social y de equilibrio y equidad para los 

trabajadores, por lo cual todas las prerrogativas que tienen actualmente los 

trabajadores es producto de las constantes reclamaciones de sus derechos. 

 

Incluso en el ámbito internacional han repercutido un sinnúmero de 

congresos internacionales, tal como el Congreso de Berlín de 1890, en el 

cual se estableció un protocolo concerniente a la edad mínima para el 

trabajo en las minas de 14 años y prohibición de trabajo nocturno para 

mujeres y menores. 

 

Así mismo tenemos el Tratado de Paz de Versalles de 1919, en la cual se 

crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con sede en Ginebra, la 

misma que tiende al mejoramiento de las condiciones de trabajo asalariado 

de los países miembros. 

 

Concepto y Características 

Para el Dr. Alfredo Gaete Berrios en su obra TRATADO DE DERECHO DEL 

TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CHILENA, manifiesta que: “En 

realidad, el Derecho del Trabajo no puede ser encasillado ni en el Derecho 
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Público ni en el Derecho Privado; es un derecho con características propias, 

con peculiaridades especiales, y que desborda los límites de las dos grandes 

y tradicionales ramas en que se ha clasificado al Derecho. Ello no quiere 

decir en absoluto que el Derecho del Trabajo sea una rama jurídica 

completamente aislada de las demás, pues sostenerlo así sería romper la 

unidad del Derecho.”14 

Dentro de las características del Derecho del Trabajo, tenemos: 

a.- Es un derecho nuevo: Que se encuentra en formación, porque es una 

rama jurídica dinámica y en constante evolución que surge de la realidad 

social. 

b.- Es un derecho de integración social: Sus principios y normas 

obedecen al interés general, que es el desarrollo económico de un Estado, 

siendo el trabajo una de las prerrogativas fundamentales y fuente de 

desarrollo personal, inclusión y económico. 

c.- Es tuitivo: Ya que su objeto primordial es garantizar los derechos de la  

parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador. 

d.- Es un derecho especial: Debido que sus normas prevalecen al cuerpo 

normativo del cual se desprendió que es el Código Civil. 

                                                                 
14

GAETE Alfredo, TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL CHILENA, 1ª Edición, Editorial EDILEX Ediciones de Derecho Moderno, Santiago de 

Chile, 1970, Págs. 12 y 13. 
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e.- Es autónomo: Debido a que tiene autonomía científica, legislativa y 

didáctica que le permite resolver su propio objeto y ámbito de aplicación. Esa 

independencia no es absoluta ni se trata de un Derecho de excepción, la 

autonomía es relativa, ya que el Derecho está interrelacionado entre sus 

distintas partes. 

Naturaleza Jurídica 

El Derecho del Trabajo es una parte del derecho privado integrado por 

normas de orden público. Doctrinariamente, se lo considera como Derecho 

Público, Derecho Privado e inclusive como un Derecho Mixto.  

En materia de derecho individual prevalece el orden público, se trata de un 

derecho privado limitado por orden público laboral, es decir de la vigilancia 

de las instituciones administrativas y judiciales del trabajo. 

La diferencia esencial que se observa entre el Derecho del Trabajo y el 

Derecho Civil que el Derecho Común es un derecho individualista y 

patrimonialista y parte de la base de la igualdad de las partes. El Derecho 

del Trabajo es humanista y colectivista; protege al trabajador y vela por la 

dignificación del trabajo humano y su bienestar. 

El trabajo humano es toda actividad realizada por el hombre, con su 

esfuerzo físico o intelectual, que produce bienes y servicios y que tiene por 

objeto convertir las cosas, es decir transformar, la realidad. 
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El Dr. Benito Pérez que al respecto manifiesta: “En el derecho del trabajo se 

intervienen normas y relaciones del derecho privado y del derecho público. 

Las normas de derecho privado regulan primordialmente las relaciones 

individuales de trabajo, como son las comprendidas en la ley sobre contrato 

individual de trabajo, decretos reglamentarios, estatutos profesionales, 

etcétera. Aunque en el derecho individual del trabajo existen  normas de 

derecho público aplicables al contralor del cumplimiento de las leyes obreras 

y de las sanciones a sus infractores.”15 

De las opiniones de los autores citados podemos determinar que 

tradicionalmente se divide en dos ramas bien diferenciadas al Derecho, 

estas son: El Derecho Público que regulas las relaciones de los individuos 

con el Estado, dando una mayor preferencia al interés general o común 

antes que al particular; normas de este tipo son: el Código Penal, Estatuto 

de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, etc. 

El Derecho Privado tiende a regular las relaciones de los particulares entre sí 

y únicamente con el Estado cuando actúa como una persona particular, 

normas de Derecho Privado tenemos al Código Civil, Código de Comercio, 

etc. 

Ahora bien el Derecho del Trabajo viene a participar de la influencia de 

ambos tipos de derecho, por una parte el trabajo se basa en una relación 
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Ob. Cit., PÉREZ Benito, DERECHO DEL TRABAJO, Pág. 74. 
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particular (privada) de prestación de servicios por una remuneración; y por 

otro lado se da un proteccionismo estatal a los derechos de los trabajadores 

y obligaciones especialmente del empleador a través de organismos de 

Derecho Público, estrictamente refiriéndonos al Ministerio de Relaciones 

Laborales y sus respectivas dependencias como la Inspectoría del Trabajo; 

además de la protección judicial que están a cargo de los Jueces de Trabajo 

que son los llamados a resolver las controversias, cuando existe falta de 

pago, despido intempestivo, riesgos del trabajo, etc. 

El Derecho del Trabajo constituye parte de una nueva rama de división de 

estudio del Derecho esta es el Derecho Social, que tiene características 

propias y basa sus principios en ejes de carácter social como lo son la 

propiedad, el trabajo, desarrollo económico de la población y la seguridad 

social. 

 

Contrato de Trabajo 

Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona física 

denominada el trabajador se obliga a prestar servicios personales para una 

persona física o jurídica denominada el empleador bajo la dependencia y 

subordinación de éste quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios 

una remuneración determinada. 

El Dr. Juan Ramírez Gronda en su DICCIONARIO JURÍDICO define al 

contrato de trabajo como: “Aquel por virtud del cual una persona pone su 
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actividad profesional a disposición de otra  para trabajar bajo la dirección  de 

ésta mediante una remuneración. El concepto de contrato de trabajo es más 

amplio, pero no opuesto al de locación de servicios, pues debido a que la 

moderna figura se  tipifica sobre notas (subordinación – profesionalidad – 

continuidad) diversas a las instituciones tradicionales de origen romanista, 

además de absorber algunas formas del mandato (caso del factor de 

comercio) y de la locación de obra (¿trabajo a destajo?), comprende también 

casi todas las formas de la locación de servicios.”16 

De la definición de contrato de trabajo citada, se puede determinar que es un 

contrato oneroso ya que grava a ambas partes en beneficio de la otra, así el 

trabajador debe prestar sus servicios y el empleador cumplir cabalmente con 

la remuneración y demás obligaciones legales, es un contrato bilateral 

debido a que establece obligaciones recíprocas, es de tracto sucesivo 

debido a que la prestación de servicios se realiza periódicamente 

(generalmente a diario) y el pago de remuneración por periodos 

determinados en el mismo contrato (jornal, quincenal o mensual), es un 

contrato nominado debido a que está establecido en el Código del Trabajo, y 

es principal ya que no requiere la existencia de otro contrato u obligación 

previa. 

Sujetos Contractuales 
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RAMÍREZ Juan, DICCIONARIO JURÍDICO, Vol. 6 Colección Diccionarios, 8ª Edición, 

Editorial Claridad, Buenos Aires-Argentina, 1976, Pág. 96. 
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a.- Empleador: es aquel que arrienda los servicios del trabajador, y que 

como contraprestación paga la remuneración convenida. A pesar de que se 

suele confundir, el concepto de empleador es más laxo que el de empresa, 

puesto que incluye personas físicas, y puede abarcar en ocasiones a todo un 

grupo de empresas determinado. También se lo denomina como patrón o 

patrono.  

“Se han empleado también los términos "dador de trabajo", "dador de 

empleo", que puede ser una traducción muy literal del vocablo alemán 

"Arbeitgeber"; "empresario" de tradición en el derecho español; "patrón", 

"principal". Entre todos estos términos hemos preferido, con nuestro Código 

el de "empleador" "frecuente en la doctrina sudamericana y el mundo 

internacional de la O.I.T." según apunta Néstor de Buen. El Diccionario de la 

Real Academia Española, acepta este vocablo con la acepción "patrono que 

emplea obreros", e indicando que es más usado en América.”17 

b.- Trabajador: Es quien aporta su trabajo personal a cambio de la 

remuneración del empleador.  

El Estado siempre ha de intervenir subsidiariamente y no ha de suplantar el 

esfuerzo e iniciativa particulares; de ahí que con Ruiz Amadeo podemos 

decir que una adecuada enunciación de este principio debería formularse en 

los siguientes términos: “… si el hombre no halla por su propia iniciativa 

individual, un trabajo que le produzca los medios de vivir, tiene derecho a 
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DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima Edición, 1984, Pág. 45. 
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una de dos: o a que la sociedad le señale el trabajo con que pueda 

sustentarse o a que le sustente sin trabajo efectivo, bien que con disposición 

de trabajar en lo que se le asigne y ordene.”18 

Respecto del trabajador Manuel García  respecto del trabajador como sujeto 

contractual manifiesta: “Originariamente fueron muy utilizadas las 

expresiones “obrero” y “operario”: aquélla dotada de un fuerte sentido 

clasista, que no por ello destruye una genuina expresión o preferencia a 

conceptos más generales; ésta, concebida ya con una formulación más 

expresiva de un estado de evolución posterior. 

Gran significación técnica  encierran las expresiones “prestador de trabajo” o 

“deudor de trabajo” – y su correspondiente “acreedor de salario”-, que 

responden exactamente a la determinación de lo que constituye la esencia 

del trabajo.”19 

Por lo que el trabajador es la persona que se obliga a la prestación de un 

servicio, entendiéndose esto cualquier tipo de actividad productiva en 

beneficio del empleador, el autor también menciona que el trabajador es un 

acreedor de salario, esto se entiende puesto que si bien está obligado a 

realizar la labor pactada, también tiene el derecho a exigir una salario o 

remuneración por el trabajo realizado. 

                                                                 
18

CAPÓN FILAS Rodolfo, DERECHO LABORAL, Tomo 1, La Plata, 1979, Pág. 369. 

19
Ob. Cit., GARCÍA Manuel, CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO, Pág.340. 
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El término trabajador es amplio y abarca a todas las personas que realizan 

prestación de servicios por cuenta ajena, pero en si es necesario diferenciar 

dos tipos o clases esenciales de trabajadores. 

- Obrero: El obrero es el trabajador que presta servicios de carácter manual, 

físico o mecánico, la remuneración que recibe es el salario o por jornal. 

- Empleado: Es el trabajador que presta servicios de carácter intelectual o 

que requieren de cierta especialización, nuestro Código del Trabajo exige 

para esta clase de trabajadores un título académico, por ejemplo son 

empleados los contadores, ingenieros, etc. 

La remuneración que reciben los empleados tiene la denominación de 

sueldo y se cancela el indicado pago cada mes. Los empleados que regula 

el Código del Trabajo son los privados, es decir, aquellos que prestan sus 

servicios a un empleador particular, mientras que los que laboran para las 

entidades públicas tienen una regulación propia de carácter netamente 

administrativa que es la Ley Orgánica de Servicio Público. Esto no quiere 

decir que no exista obreros en las entidades públicas que igualmente se 

regulan por leyes laborales, solo la regulación de la Ley Orgánica de Servicio 

Público es para los empleados públicos. 

Relación Laboral Directa y Bilateral 

 

Relaciones laborales  son aquellas que se establecen entre el trabajo y el 

capital en el proceso productivo. En esa relación, la persona que aporta el 



 

41 
 

trabajo se denomina trabajador, en tanto que la que aporta el capital se 

denomina empleador, patronal, empresario o capitalista. El trabajador 

siempre es una persona física, en tanto que el empleador puede ser una 

persona física como una persona jurídica. En las sociedades modernas la 

relación laboral se regula por un contrato de trabajo en el cual ambas partes 

son formalmente libres. Sin embargo un trabajador aislado se encuentra en 

una situación de hecho de debilidad frente al empleador que le impide 

establecer una relación libre, por lo que se entiende que una relación laboral 

para que sea realmente libre debe realizarse en forma colectiva, entre los 

trabajadores organizados sindicalmente y el empleador. 

El contrato de trabajo son las normas que regulan la relación laboral. El 

contrato de trabajo tiene un contenido mínimo obligatorio establecido en todo 

lo mencionado anteriormente, entre los que se destacan los de la derecho 

laboral y leyes laborales.  

El salario o remuneración es uno de los elementos importantes en el 

mantenimiento de una relación de trabajo armónica. La mayoría de los 

conflictos y usualmente las cuestiones más controvertidas, están 

relacionadas con el salario. El salario es la plusvalía del esfuerzo físico o 

mental que contribuye en el proceso productivo a obtener un bien de uso o 

brindar un servicio. Se define como remuneración a la contraprestación que 

se brinda en dinero o en especie al trabajador por poner a disposición del 

empleador su capacidad de trabajo. Esto implica el conocimiento de ambas 

partes de obligarse al cumplimiento de determinados deberes y obligaciones, 
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como por ejemplo para el empleador: dar trabajo y pagar una remuneración 

por el mismo, y en el caso del trabajador estar a disposición un determinado 

número de horas en un día (jornada laboral) a efectos de realizar tareas que 

le son encomendadas por el empleador.  

Para la determinación del salario existen múltiples posiciones, muchas veces 

contradictorias y regulaciones legales. La referencia principal para la 

determinación del salario es el llamado salario mínimo. El salario mínimo es 

una decisión del Estado estableciendo un monto mínimo para todos los 

salarios. En muchos casos esa decisión se adopta de manera consensuada 

con las organizaciones sindicales y de empleadores. En algunos países el 

salario mínimo se establece por estado-provincia (regionalmente), en tanto 

que en otros países se establece para todo el país.  

Dos parámetros básicos suelen utilizarse para establecer los salarios: la 

ganancia del capital y la productividad del trabajo. En el primer caso se 

calcula el porcentaje sobre el valor agregado que corresponde a las 

ganancias del capital y a los salarios; en los países más desarrollados el 

porcentaje correspondiente a los salarios es considerablemente más alto 

que en los países no desarrollados. En el segundo caso se calcula el 

producto generado por un trabajador en determinado tiempo de trabajo; en 

general, a mayor producción en el mismo tiempo, debería corresponder un 

aumento salarial. 

En los convenios colectivos suelen establecerse grillas salariales en relación 

con la categoría de cada trabajador, es decir con la complejidad y 
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capacitación necesaria para cada tarea. Las relaciones laborales 

individuales son las que establece un trabajador aislado directamente con su 

empleador o su representante. Las relaciones laborales colectivas son las 

que establece un sindicato o un grupo de sindicatos con una empresa u 

organización patronal, o un grupo de unas u otras.  

En la relación laboral individual, el trabajador se encuentra en situación de 

dependencia o subordinación del empleador. Esa desigualdad jurídica 

dificulta la posibilidad de una relación contractual entre ambas partes, ya que 

la voluntad del trabajador está afectada. Adicionalmente, el trabajador suele 

encontrarse en una situación de debilidad económica frente al empleador.  

Por esta razón Alain Suppiot ha sostenido que el Derecho Civil fracasa 

cuando intenta ser aplicado a la relación laboral individual y que el mundo 

del trabajo solo puede ser civilizado si el trabajador se organiza 

sindicalmente y negocia colectivamente con el empleador.  

Las relaciones internacionales de trabajo existen desde principios del siglo 

XX cuando se conformó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

1919, como ámbito para canalizar las relaciones entre los estados y las 

organizaciones de trabajadores y empleadores. Los acuerdos alcanzados en 

la OIT suelen tomar forma como convenios internacionales de trabajo que 

siguen los mismos principios que los tratados.  

Internacionalmente los empleadores están agrupados en una organización 

única, la Organización Internacional de Empleadores (OIE), en tanto que los 
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trabajadores están organizados en dos centrales, la mayoritaria 

Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Federación Sindical Mundial 

(FSM), de tendencia comunista.  

“Asimismo, tanto los empleadores como los trabajadores se encuentran 

organizados por ramas de industria (construcción, metalurgia, textil, minería, 

hotelería, etc.). Desde fines de los años 80, las organizaciones sectoriales 

de empleadores y trabajadores han comenzado a firmar acuerdos marcos 

internacionales (AMIs), con el fin de garantizar derechos laborales mínimos 

en todo el mundo. 

Las relaciones internacionales de trabajo han mostrado un gran aumento de 

su importancia a partir de la globalización.”20 

Tanto la doctrina juslaboralista ecuatoriana como la jurisprudencia 

administrativa y judicial sobre la materia, han decantado por estimar que las 

referencias a los servicios prestados bajo dependencia y subordinación 

aluden a la subordinación jurídica como elemento característico de la 

relación laboral. 

En este sentido, a partir de ambas jurisprudencias, se han establecido 

diversos elementos demostrativos de la existencia de los vínculos que 

habrán de quedar al amparo de las normas de derecho del trabajo, tales 

como obligación de asistencia, cumplimiento de horario de trabajo, 

subordinación a instrucciones y órdenes, prestación de servicios en forma 
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continuada y permanente, jornada de trabajo, fiscalización superior, 

dirección y control, supervigilancia, trabajo en el mismo lugar en que se 

encuentra el empleador, dependencia jerárquica dentro de la empresa, dar 

cuenta de la labor realizada, exclusividad en los servicios. 

En opinión del informante, la definición establecida en la ley es 

suficientemente clara. No obstante, ha gozado de una interpretación 

jurisprudencial restrictiva, que lisa y llanamente ha prescindido de la 

dependencia económica como elemento configurador de la relación laboral.  

En este sentido, ha resultado complejo para la aplicación del concepto legal 

en análisis, la atenuación que experimenta la subordinación jurídica en las 

formas de contratación atípica, cada día más extendidas en nuestra realidad 

productiva. Pese a tal dificultad, se ha realizado un esfuerzo interpretativo en 

orden a adaptar la subordinación jurídica a estas nuevas realidades.  

La relación laboral debe ser directa y bilateral, ya que de esta manera se 

previene de vulneraciones a los derechos del trabajador, como los que 

producía la tercerización e intermediación laboral, y actualmente con el 

Régimen de Actividades Complementarias, pese a que el Mandato 

Constituyente Nro. 8 establece que la relación entre la empresa de 

actividades complementarias y el trabajador sea directa, existe un 

incremento en el número de despidos intempestivos, incumplimiento del 

pago de salarios, afiliaciones al Seguro Social, etc. 
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Contrato Mercantil entre la Empresa de Actividades Complementarias y 

la Usuaria. 

En las actividades complementarias establecidas por el Mandato 

Constituyente Nro. 8, se determina que se regula por dos contratos, el 

primero es un contrato mercantil entre la empresa de Actividades 

Complementarias y la empresa Usuaria: 

Primeramente debo partir de lo que es un contrato mercantil, el mismo que 

se entiende como un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto 

de comercio. 

Un acto de comercio es todo aquel acto regulado en el Código de Comercio, 

considerado en función de la condición de las partes que intervienen en él (si 

son comerciantes o no), en función de su objeto (si tiene un objeto que el 

Código de Comercio reputa mercantil, o no), o en función de los dos criterios 

tomados conjuntamente, por ejemplo, el contrato de compañías tiene 

siempre carácter mercantil, en función de su objeto (la puesta en común de 

bienes en industria con ánimo de lucro), con independencia del carácter de 

comerciantes o no de las partes que lo suscriban, mientras que el contrato 

de préstamo será mercantil si cualquiera de las partes es comerciante y las 

cosas prestadas se dedican a actos de comercio. 

Por este contrato mercantil la empresa usuaria se compromete a pagar 

determinada cantidad a la empresa de Actividades Complementarias, con el 

objeto de que se provea de trabajadores para actividades de seguridad, 
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vigilancia, alimentación, limpieza y mensajería. En esa cantidad se 

encuentra la ganancia de la empresa de Actividades Complementarias y la 

remuneración a los trabajadores. 

Contrato Laboral entre la Empresa de Actividades Complementarias y 

los Trabajadores. 

Para entender de mejor manera lo que es un contrato citaré una concepción 

que nos da el Dr. Arturo Alessandri Rodríguez en su obra DERECHO CIVIL 

De los Contratos, que manifiesta: “Si la convención, esto es, el acuerdo de 

las voluntades de dos o más personas, destinado a producir un efecto 

jurídico, tiene por objeto crear obligaciones, toma el nombre de contrato, por 

lo que puede definirse éste como el acuerdo de voluntades destinado a crear 

obligaciones”21 

Por lo cual lo que se conoce como convenio o convención es el acuerdo de 

voluntades capaz de crear obligaciones, modificarlas o extinguirlas, el 

contrato es una clase de convención que exclusivamente crea obligaciones, 

puesto que las otras clases de convenio pueden extinguir o modificar, un 

ejemplo claro es el pago en el que por mutuo acuerdo las partes dan fin a 

una obligación, o el caso en que hayan pactado una prórroga de plazo, 

novación, o una forma nueva de cumplimiento, etc. 

Alfredo Gaete Berrios nos da una definición de lo que es contrato de trabajo: 

“En el aspecto que nos interesa, el Código del Trabajo, en su art. 1º, define 
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ALESSANDRI, Arturo, DERECHO CIVIL: DE LOS CONTRATOS , 1ª Edición, Editorial 

Zamorano y Caperán, Santiago de Chile, 1976, Pág. 6. 
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este contrato como la convención en que el empleador y el empleado se 

obligan recíprocamente, éste a ejecutar cualquier labor o servicio intelectual, 

y aquél a pagar por esta labor o servicio una remuneración determinada.”22 

Entre la empresa de Actividades complementarias y el trabajador existe una 

relación directa y bilateral, lo que quiere decir que la subordinación o 

dependencia la tienen los obreros con esta empresa, y no con la usuaria, 

que se rige por el contrato mercantil como ya explique anteriormente, por lo 

cual la empresa de actividades complementarias debe responder por las 

indemnizaciones y el pago de más haberes al trabajador. 

En el Ecuador se ha establecido que la empresa usuaria es solidariamente 

responsable frente a los trabajadores, pero como sucede muy frecuente, el 

trabajador despedido intempestivamente o a quien no se lo ha liquidado 

legalmente (Acta de Finiquito en línea), debe acudir a instancia 

administrativa o judicial para hacer valer sus derechos ya sea demandado a 

cualquiera de las empresas o a ambas por la solidaridad. 

 

MARCO JURÍDICO 

Constitución de la República del Ecuador 
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Ob. Cit., GAETE Alfredo, TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL CHILENA, Pág. 128. 
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Nuestra actual Constitución de la República del Ecuador publicada en el R. 

O. Nº 449 del 20 de octubre del 2008, en su Art. 33 establece la importancia 

del derecho al trabajo…..: 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.”23 

 

Entonces el derecho a un trabajo digno y justamente remunerado es una de 

las principales prerrogativas de carácter económico y social que establece 

nuestra Carta Magna, ya que permite la realización de la persona como ente 

productivo para la sociedad, y para cubrir sus necesidades básicas de 

alimentación, vestido, vivienda, salud y educación. También se establece un 

principio esencial que es la libertad de contratación y aceptación del trabajo. 

 

De igual manera en su Art. 325 se establece que: “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 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores.”24 

                                                                 
23

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones 

Legales (EDLE S.A.), Actualizada a Marzo del 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador, 

Pág. 14. 
24

Ob. Cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS  

,Pág. 22. 
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Esta disposición es muy importante y un adelanto en la normativa 

constitucional y laboral, debido a que ciertas formas de trabajo no estaban 

amparadas, por ejemplo el trabajo autónomo (artesanal) y el de autosustento 

y cuidado que se realiza en el hogar, ya que con la promulgación de nuestra 

Constitución de la República del Ecuador el seguro social es universal y ya 

no general como era anteriormente, y por ende el Estado debe brindar las 

prestaciones de seguridad social para las contingencias de desempleo y de 

trabajo de autosustento o cuidado no remunerado. 

 

Los principios que rigen el derecho al trabajo se encuentran establecidos en 

el Art. 326 de la Constitución que expresa: 

 

“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. 
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5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantenerla 

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 deformar 

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. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 
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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.”25 

 

La disposición constitucional citada pretende  sentar las bases de protección 

de los derechos constitucionales del derecho al trabajo, tales como la 

irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos, estabilidad laboral, derecho de 

                                                                 
25

Ob. Cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS  

,Pág. 52. 
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asociación, huelga, a una remuneración justa, in dubio pro operario, entre 

otros. 

 

A la par de la normativa constitucional existe el Mandato Constituyente Nro. 

8 que establece que los trabajadores que trabajen bajo la modalidad de 

actividades complementarias tienen derecho a las remuneraciones mínimas 

o sectoriales, derechos legales y de seguridad social como analizaré más 

adelante. 

 

El Art. 327 establece que: “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.”26 

 

La intención de crear la modalidad de actividades complementarias era 

eliminar las formas precarias de contratación (intermediación laboral y 

                                                                 
26

Ob. Cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS  

,Pág. 53. 
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tercerización), pero que únicamente ha cambiado la relación de trabajador, 

empresa y usuaria, sin que se haya establecido mecanismos correctos para 

que se respeten los derechos de los trabajadores, especialmente a la 

estabilidad laboral, a una remuneración justa y derecho a la libre asociación. 

 

Mandato Constituyente Nro. 8 y sus Reglamentos. 

El Mandato Constituyente 8 publicado en el R. O. Suplemento Nro. 330 del 

06 de mayo del 2008, establece en suArtículo 1: “Se elimina y prohíbe la 

tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de precarización de 

las relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa 

o empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y 

empleador.”27 

Por lo que la tercerización y la intermediación laboral quedan abolidas para 

dar surgimiento a las denomindadas actividades complementarias, que 

según el artículo 3 del Mandato 8 establece: 

“Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas 

como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de 

Trabajo y Empleo, cuyo objeto exclusivo sea la realización de activides 

complementarias de: vigilancia, seguridad, alimentación y mensajería y 

                                                                 
27

CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, 

JURISPRUDENCIA, Sección 9ª MANDATO CONSTITUYENTE 8, Editorial CORPORACIÓN 

DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Serie Profesional, Actualizado a noviembre del 2010, Quito-

Ecuador, Pág. 2. 
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limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de 

la usuaria.”28 

Entonces es necesario hacer un análisis de cual es en sí la diferencia entre 

tercerización, intermediación y actividades complementarias: 

a.- TERCERIZACIÓN.- La tercerización o OUTSOURCING 

(Subcontratación) era una modalidad en la cual una empresa cediá a favor 

de otra (tercerizadora) ciertas actividades PROPIAS de su proceso 

productivo, para que las realicen los trabajadores de la tercerizadora, es 

decir estan subcontratados, ya que esas mismas actividades corresponden a 

los empleados permanentes de la empresa, los cuales si tenían estabilidad 

laboral y demás beneficios legales, lo cual no sucedía con los obreros 

tercerizados. 

b.- INTERMEDIACIÓN LABORAL.- La intermediación se basa en que la 

empresa intermediaria se encarga de conseguir oferta de trabajo y demanda 

de empleo, es decir, intervenía en la busqueda de trabajo a los obreros para 

empresas de requerían servicios de carácter temporal, ocasional o 

complementario. Pero a diferencia de la tercerización las actividades 

laborales no son habituales de la empresa usuaria, y la relación laboral era 

de forma triangular, ya que  la intermediaria se obligaba con la usuaria en 

conseguirle la oferta de trabajo, pero no tenía ninguna responsabilidad con el 

trabajador que quedaba a servicio de la usuaria, y debido a la característica 

                                                                 
28

IBÍDEM, Pág. 2. 
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de temporalidad, ocasión o complementariedad de los servicios, no existía 

ESTABILIDAD LABORAL. 

c.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.-En un régimen derivado de la 

intermediación laboral, pero que se caracteriza por que las actividades son 

exclusivamente complementarias (no habituales de la empresa usuaria), y la 

relación ya no es triangular, sino que se rige por dos contratos bien 

diferenciados el laboral entre la empresa de Actividades Complementarias y 

los trabajadores, y el contrato mercantil entre la Usuaria y la Empresa de 

Actividades Complementarias, por lo que los trabajadores en principio gozan 

de estabilidad, beneficios legales y prestaciones de seguridad social. 

El Art. 6 del Mandato 8 establece: 

“Las empresas de actividades complementarias y las usuarias no pueden 

entre sí, ser matrices, filiales, subsidiarias ni relacionadas, ni tener 

participación o relación societaria de ningún tipo, hecho que debe 

acreditarse mediante una declaración juramentada de los representantes 

legales de las empresas que suscriben el contrato y otorgada ante notario o 

juez competente que determine esta circunstancia. 

La usuaria del sector privado que contrate a una persona jurídica, vinculada 

para el ejercicio de las actividades complementarias, asumirá a los 

trabajadores como su personal de manera directa y será considerada para 

todos los efectos como empleador del trabajador, vínculo que se regirá por 

las normas del Código del Trabajo. Además, será sancionada con una multa 
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de seis (6) remuneraciones básicas mínimas unificadas, sanción que será 

impuesta por los directores regionales. Si esta vinculación sucediera en el 

sector público, será el funcionario que contrate la empresa de actividades 

complementarias quien asumirá a los trabajadores a título personal como 

directos y dependientes, sin que las instituciones del sector público, 

empresas públicas estatales, municipales y por las entidades de derecho 

privado en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o estructura 

jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen participación accionaria 

mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de recursos públicos, puedan 

hacerse cargo de ellos ni asuma responsabilidad alguna, ni siquiera en lo 

relativo a la solidaridad patronal que en todos los casos corresponderá a 

dicho funcionario, quien además será sancionado con multa de seis (6) 

remuneraciones básicas mínimas unificadas y la remoción o pérdida de su 

cargo, según corresponda, sin derecho a indemnización alguna.”29 

Es de carácter obligatorio que la prestación sea estrictamente de carácter 

complementario, es decir que no sean actividades habituales de la empresa 

usuaria, y que entre esta y la que gestiona las actividades complementarias 

no exista ningún vínculo (matriz-sucursal o filial, o partícipes o socios) ya que 

ello constituiría en precarización de las condiciones laborales de los 

trabajadores, debido a que si estos pertenecen a una filial realizan 

actividades habituales de la empresa matriz, y al ser cambiados de 

ocupación a servicios complementarios se vulnera su estabilidad, ya que el 

                                                                 
29

Ob. Cit.,CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, 

JURISPRUDENCIA, Sección 9ª MANDATO CONSTITUYENTE 8, Págs. 3 y 4.  
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Código del Trabajo en su Art. 192 establece el despido intempestivo por 

cambio de ocupación. 

El Art. 7 del Mandato 8 establece que: “Las violaciones de las normas del 

Código del Trabajo, serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos 

pertinentes de dicho cuerpo legal y, cuando no se haya fijado sanción 

especial, el Director Regional del Trabajo impondrá multas de un mínimo de 

tres y hasta un máximo de veinte sueldos o salarios básicos unificados del 

trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Igual sanción se impondrá en caso de 

violación de las regulaciones del presente Mandato. 

Los jueces y los inspectores de trabajo podrán imponer multas de hasta tres 

sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en general.”30 

Se establece sanciones fuertes por el incumplimiento de los derechos de los 

trabajadores especialmente entendidos a la estabilidad laboral, 

remuneración justa (que no pueden ser inferiores a la remuneración básica 

general o sectorial), beneficios legales (decimotercera remuneración, 

decimocuarta remuneración y participación en utilidades), y beneficios de 

seguridad social. En lo referente al Art. 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, se basa en que esta sanción es aplicable en el caso de que 

                                                                 
30

Ob. Cit.,CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, 

JURISPRUDENCIA, Sección 9ª MANDATO CONSTITUYENTE 8, Pág. 4.  
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se contrate laboralmente a niños y/o adolescentes que no han cumplido los 

quince años de edad, que es la edad mínima para trabajar. 

A la par de las disposiciones del Mandato 8, se publicó su respectivo 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL MANDATO CONSTITUYENTE 

NRO. 8, mediante Decreto Ejecutivo 1121 de la Presidencia del Eco. Rafael 

Correa Delgado, en el  R.O.-S Nº 353 del 05 junio del año 2008, el cual 

establece: 

“Art. 1.- Prohibición de la tercerización e intermediación laboral y 

sanción por violación.- En armonía a lo que establece el artículo 1 del 

Mandato Constituyente 8, se prohíbe la tercerización de servicios 

complementarios y la intermediación laboral, que estuvieron reguladas por la 

Ley Reformatoria al Código del Trabajo, publicada en el suplemento del 

Registro Oficial 298 del 23 de junio de 2006, ya derogada. 

Con excepción de lo dispuesto en el artículo 3 del Mandato Constituyente 8 y 

en el Capítulo II “De la Contratación de Actividades Complementarias” de 

este reglamento, las personas naturales o jurídicas que realicen actividades 

de tercerización e intermediación laboral y las empresas usuarias que 

utilicen los servicios de las mismas, en violación de esta prohibición, serán 

sancionadas por separado, con una multa de veinte (20) sueldos o salarios 

básicos unificados del trabajador en general, por cada trabajador que sea 

tercerizado o intermediado. Esta sanción será impuesta por los directores 

regionales del trabajo en sus respectivas jurisdicciones. La empresa usuaria, 
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además, asumirá en forma estable e indefinida, bajo una relación bilateral y 

directa a los trabajadores intermediados o tercerizados ilegalmente.”31 

El cual establece que en caso de que una empresa continúe contratando 

bajo las modalidades de tercerización e intermediación laboral, será multada 

con una suma equivalente a diez remuneraciones básicas unificadas, que de 

acuerdo al salario básico para el 2011, daría una cantidad de dos mil 

seiscientos cuarenta dólares americanos, y los trabajadores tendrían 

relación directa, bilateral y gozaría de estabilidad laboral. 

Este Reglamento establece: 

“Art. 6.-Contratos.- La realización de actividades complementarias requerirá 

de la suscripción de dos clases de contratos: 

a) Un contrato mercantil de actividades complementarias entre la empresa 

dedicada a estas gestiones y la usuaria, en el cual se establecerá 

expresamente las actividades complementarias del proceso productivo, que 

se desarrollarán mediante esta contratación. En el referido contrato deberá 

constar de manera precisa la remuneración que percibirá cada trabajador de 

la contratista, laborando jornadas de ocho horas diarias y cuarenta 

semanales; y, 

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

actividades complementarias y cada uno de sus trabajadores.”32 

                                                                 
31

Ob. Cit.,CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, 

JURISPRUDENCIA, Sección 10ª REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL MANDATO 

CONSTITUYENTE NRO. 8, Pág. 4. 
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Por lo que la relación es directa y bilateral entre trabajador y la empresa de 

actividades complementarias, y entre esta y la empresa usuaria se establece 

un contrato mercantil, por la cual la usuaria cancela juntamente con la 

remuneración de los trabajadores, la comisión convenida a la empresa de 

actividades complementarias. 

Ahora bien, el problema radica no en la regulación del Régimen de 

Actividades Complementarias, sino al incremento del incumplimiento de las 

obligaciones patronales frente al trabajador, a las cuales las puedo resumir 

de la siguiente manera: 

1.- Se vulnera la estabilidad, debido a que es frecuente los despidos 

intempestivos a los trabajadores de las empresas de actividades 

complementarias, y pese a que existe solidaridad tanto para la usuaria como 

para la empresa de actividades complementarias, el trabajador despedido 

intempestivamente debe acudir a vía judicial para hacer sus derechos, lo 

cual es enormemente contraproducente, debido a que un trámite judicial de 

trabajo demora por lo general unos siete meses y los gastos de contratar un 

abogado, perjudican al obrero. 

2.- Pese a que es requisito que la usuaria antes de pagar a la gestionadora 

de actividades complementarias, ésta presente un comprobante de pago de 

las remuneraciones al trabajador, esto queda simplemente en documento 

que no refleja la realidad de muchos trabajadores a los que 

                                                                                                                                                                                        
32

IBÍDEM, Pág. 6. 
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correspondiéndoles una remuneración según la tabla sectorial, se le cancela 

únicamente la remuneración básica del trabajador en general. 

3.- La disposición del Art. 6 del Reglamento del Mandato 8, establece que 

los trabajadores bajo la modalidad de actividades complementarias deben 

trabajar la jornada ordinaria (8 horas diarias de Lunes a Viernes), pero las 

empresas usuarias obligan a estos a trabajadores a laboral horas 

suplementarias y extras, sin tener en cuenta en lo más mínimo que los 

servicios son complementarios y no propios de actividad productiva principal 

de la empresa, y sin reconocer a los obreros los recargos legales. 

4.- Así mismo no se permite a estos trabajadores que formen una asociación 

como un Sindicato o un Comité de Empresa. 

Por lo indicado es necesario no que se reforme el Mandato Constituyente 8, 

sino que se establezcan los mecanismos para garantizar los derechos del 

trabajador, tal como una inspección minuciosa de las Inspectorías del 

Trabajo, que vigilen y hagan cumplir las obligaciones patronales frente a los 

trabajadores. 

Código del Trabajo. 

En lo referente al Código del Trabajo, debo indicar los principios que regulan 

las relaciones laborales, para ello he considerado conveniente citar los 

siguientes artículos: 

 



 

63 
 

“Art. 2.- Obligatoriedad del Trabajo.-El trabajo es un derecho y un deber 

social. 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes. 

Art. 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. 

En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

Art. 5.- Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en 

el sentido más favorable a los trabajadores.”33 

 

                                                                 
33

Ob. Cit.,CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGIS LACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, 

JURISPRUDENCIA, Pág.3. 
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Los principios que rigen las relaciones laborales son la obligatoriedad de 

trabajo, libertad de contratación, protección administrativa y judicial, y 

principio a favor del trabajador, los cuales tienden a garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores, especialmente en la 

modalidad de actividades complementarias, pero que sin un seguimiento de 

las autoridades administrativas del trabajo, queda el Mandato 8 en letra 

muerta, ya que la supervisión solo se efectúa durante la conformación de la 

empresa de actividades complementarias y su correspondiente autorización 

de funcionamiento por los Directores Regionales del Trabajo. 

 

Derecho Comparado. 

 

Para el análisis de Derecho Comparado he decidido efectuar el estudio de 

países como Colombia, España y Perú. 

Colombia. 

El CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO de Colombia establece en su: 

“ARTICULO 6o. TRABAJO OCASIONAL. Trabajo ocasional, accidental o 

transitorio, es el de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a 

labores distintas de las actividades normales del empleador.”34 

 

                                                                 
34

CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO (COLOMBIA), Fuente: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html, 

Consultado el 29 de octubre del 2011. 
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El Código Sustantivo del Trabajo Colombiano establece que se puede 

efectuar actividades distintas a las habituales o normales del trabajador, 

igualmente no existe estabilidad laboral, hay que tener en cuenta que en el 

Ecuador si están vigente y permitido los contratos ocasionales, eventuales y 

temporada, pero si se trata de actividades de mensajería, alimentación, 

seguridad, vigilancia y limpieza, se debe contratar obligatoriamente con una 

persona natural o jurídica autorizada para la gestión de actividades 

complementarias. 

 

“ARTICULO 35. SIMPLE INTERMEDIARIO.  

1. Son simples intermediarios, las 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.”35 

 

                                                                 
35

Ob. Cit.,CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO (COLOMBIA) . 
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En Colombia se establece que un intermediador laboral es la persona que  

contratan a trabajadores para prestar sus servicios a un empleador 

determinado, es necesario recalcar que aparte de esta disposición no se ha 

regulado la intermediación laboral en una ley especial, la denominación de 

Actividades Complementarias es propia del Ecuador, ya que en otros países 

si se encuentran vigentes la tercerización y la intermediación laboral. 

 

España 

En España la intermediación laboral se regula por la LEY DE EMPLEO Nro. 

56/2003 del 16 de diciembre del 2003  que desde su Art. 20 al 22 establece: 

“ARTÍCULO 20. Concepto 

La intermediación laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto 

poner en contacto las ofertas de trabajo con los demandantes de empleo 

para su colocación. 

La intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a los 

trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los 

empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y 

necesidades. 

ARTÍCULO 21. Agentes de la intermediación 

A los efectos del Sistema Nacional de Empleo, la intermediación en el 

mercado de trabajo se realizará a través de: 
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a) Los servicios públicos de empleo, por sí mismos o a través de entidades 

que colaboren con los mismos. 

b) Las agencias de colocación, debidamente autorizadas. 

c) Aquellos otros servicios que reglamentariamente se determinen para los 

trabajadores en el exterior. 

ARTÍCULO 22. Principios básicos de la intermediación de los servicios 

públicos de empleo. 

1. Los servicios públicos de empleo asumen la dimensión pública de la 

intermediación laboral, si bien podrán establecer con otras entidades 

convenios, acuerdos u otros instrumentos de coordinación  que tengan por 

objeto favorecer la colocación de demandantes de empleo. 

2. La intermediación laboral realizada por los servicios públicos de empleo y 

las agencias de colocación, así como las acciones de intermediación que 

puedan realizar otras entidades colaboradoras de aquéllos, se prestarán de 

acuerdo a los principios constitucionales de igualdad de oportunidades en el 

acceso al empleo y no discriminación, garantizándose la plena transparencia 

en el funcionamiento de los mismos. 

3. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los citados principios, los 

servicios públicos de empleo garantizarán que el proceso específico de 

selección y casación entre oferta de trabajo y demanda de empleo 

corresponde, con carácter general, al servicio público de empleo y a las 

agencia de colocación debidamente autorizadas. 
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4. La intermediación laboral realizada por los servicios públicos de empleo, 

por sí mismos o a través de las entidades que colaboren con ellos, conforme 

a lo establecido en este capítulo, se realizará de forma gratuita para los 

trabajadores y para los empleadores.”36 

La intermediación en España se efectúa tanto desde el ámbito público y 

privado, esto es ya sea por las entidades de servicio público de empleo y por 

las entidades privadas autorizadas, la finalidad de esta regulación legal es 

lograr conducir la oferta de trabajo con la demanda de empleo. 

Además sirve para la selección de la mano de obra disponible para las 

actividades laborales requeridas por las empresas o empleadores. En la 

legislación española se establece la intermediación laboral en una forma 

muy similar al servicio de colocación laboral en las Inspectorías del Trabajo 

que tenemos en el Ecuador. 

Perú 

En la hermana República del Perú la intermediación laboral se rige por la 

LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESPECIALES DE 

SERVICIOS Y DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJADORES o LEY Nº 

27626 (09/01/2002), la misma que en sus Arts. 1 al 4 establece: 

“Artículo 1.- Objeto de la ley 

                                                                 
36

LEY DE EMPLEO (ESPAÑA), Ley Nro. 56 del 16 de diciembre del 2003, Fuente: 

http://www.ugt.es/DatoBasico/leyempleo.pdf, Consultado el 29 de octubre del 2011. 
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La presente Ley tiene por objeto regular la intermediación laboral del 

régimen laboral de la actividad privada, así como cautelar adecuadamente 

los derechos de los trabajadores. 

Artículo 2.- Campo de aplicación 

La intermediación laboral sólo podrá prestarse por empresas de servicios 

constituidas como personas jurídicas de acuerdo a la Ley General de 

Sociedades o como Cooperativas conforme a la Ley General de 

Cooperativas, y tendrá como objeto exclusivo la prestación de servicios de 

intermediación laboral. 

Artículo 3.- Supuestos de procedencia de la intermediación laboral 

La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el centro de 

trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo procede cuando 

medien supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización. 

Los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar 

servicios que impliquenla ejecución permanente de la actividad principal de 

dicha empresa. 

Artículo 4.- De la protección del ejercicio de derechos colectivos 

La intermediación laboral será nula de pleno derecho cuando haya tenido 

por objeto o efecto vulnerar o limitar el ejercicio de derechos colectivos de 

los trabajadores que pertenecen a la empresa usuaria o a las entidades a 

que se refiere el Artículo 10. 
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La acción judicial correspondiente podrá ser promovida por cualquiera con 

legítimo interés.”37 

En la legislación laboral peruana, la intermediación laboral se efectúa por 

razones de temporalidad (evento o necesidad transitoria), 

complementariedad (actividades ajenas a las de la empresa) o 

especialización (necesidad de servicios profesionales o técnicos 

específicos), y la regulación tiende a proteger los derechos de los 

trabajadores bajo esta modalidad. 

Al igual que en Ecuador se requiere autorización y generalmente se efectúa 

ante una persona jurídica (empresa) constituida mediante la normativa 

correspondiente, que en el caso ecuatoriano es la Ley de Compañías y en 

Perú por la Ley General de Cooperativas. 

Algo muy importante es que se reconoce los derechos colectivos de los 

trabajadores intermediados, lo cual no se ha establecido en las actividades 

complementarias en el Ecuador, y que está vinculado al derecho de libre 

asociación punto esencial de la presente tesis. 

En la Ley que Regula la Actividad de las Empresas Especiales de Servicios 

y de las Cooperativas de Trabajadores, establece además: 

“Artículo 11.- De las empresas de servicios 

                                                                 
37

LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESPECIALES DE SERVICIOS 

Y DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJADORES (PERÚ),  Ley Nº 27626 del 09 de enero del 

2002, Fuente:http://sitovur.webcindario.com/LEY_27626.pdf, Consultado el 29 de octubre del 2011. 
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11.1 Las empresas de servicios temporales son aquellas personas jurídicas 

que contratan con terceras denominadas usuarias para colaborar 

temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante el destaque de 

sus trabajadores para desarrollar las labores bajo el poder de dirección de la 

empresa usuaria correspondientes a los contratos de naturaleza ocasional y 

de suplencia previstos en el Título II del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

11.2 Las empresas de servicios complementarios son aquellas personas 

jurídicas que destacan su personal a terceras empresas denominadas 

usuarias para desarrollar actividades accesorias o no vinculadas al giro del 

negocio de éstas. 

11.3 Las empresas de servicios especializados son aquellas personas 

jurídicas que brindan servicios de alta especialización en relación a la 

empresa usuaria que las contrata. En este supuesto la empresa usuaria 

carece de facultad de dirección respecto de las tareas que ejecuta el 

personal destacado por la empresa de servicios especializados.”38 

Como se puede ver las actividades complementarias son una parte de las 

actividades que comprendía la intermediación laboral en el Ecuador, pero 

con la diferencia que la relación laboral es directa y bilateral, ya no triangular 

como la anterior modalidad. 

                                                                 
38

Ob. Cit.,LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESPECIALES DE 

SERVICIOS Y DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJADORES (PERÚ). 



 

72 
 

En la legislación peruana al igual que nuestro país se establece la 

responsabilidad solidaria de la empresa usuaria frente al trabajador. 

COMENTARIO GENERAL: De la legislación analizada puedo determinar 

que la intermediación como modalidad laboral fue el antecedente del 

Régimen de Actividades Complementarias, pero que por disposición del 

Mandato Constituyente 8 se eliminó esta forma conjuntamente con la 

tercerización por ser formas precarias de contratación, ya que en estas dos 

modalidades no existía estabilidad laboral y por ende no existía 

indemnizaciones por despido intempestivo ni por tiempo de trabajo 

(bonificación por desahucio). 

Pero algo muy sobresaliente para la presente investigación es que en la 

legislación peruana se establece derechos colectivos para la intermediación 

laboral, lo que garantiza el derecho a la libre asociación de los trabajadores. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

a.- Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción del 

informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria 

extraíble, etc. 

b.- Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información 

empleada están libros tales como: DERECHO CIVIL: DE LOS CONTRATOS  

de ALESSANDRI, Arturo; DICCIONARIO DE DERECHO LABORAL  de 

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo DERECHO LABORAL de CAPÓN 

FILAS Rodolfo; DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO DE LA CUEVA 

Mario; DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA;TRATADO DE 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CHILENA 

GAETE Alfredo; CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO de GARCÍA 

Manuel, entre otros. 

Métodos Utilizados 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la 

problemática investigada, el cual es la necesidad de establecer en el Código 

del Trabajo garantías que amparen los derechos de los trabajadores ante el 
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incumplimiento de los derechos de los trabajadores bajo la modalidad de 

actividades complementarias, así como establecer los derechos colectivos 

de estos trabajadores. 

 - Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes 

de la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 

presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario 

del autor. 

- Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la 

información recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la 

presente tesis. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

a.- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información 

teórica y empírica. 
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b.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitió 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

c.- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se 

encuentran la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 

personas respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, 

empleados públicos, abogados en libre ejercicio, docentes de Derecho y 

demás personas conocedoras de la problemática. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Para la investigación empírica o de campo se utilizó las técnicas de la 

encuesta y entrevista, aplicadas a una población determinada de 30 y 5 

personas respectivamente, entre las cuales están Funcionarios Judiciales, 

Administrativos, Abogados en libre ejercicio y Docentes Universitarios, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Análisis de la Encuesta 

1.- ¿Usted Conoce cuál fue la finalidad del Mandato Constituyente Nro. 

8 al eliminar la tercerización, intermediación laboral y el contrato por 

horas, e implementar en su lugar las actividades complementarias? 

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 26 86,7% 

No 1 3,3% 

No contestan 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Administrativos, 

Abogados en libre ejercicio y Docentes Universitarios. 
Investigador: Santiago Arturo Álvarez Castillo. 
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INTERPRETACIÓN: De la totalidad de 30 personas encuestadas, 26 que 

representan el 86,7% respondieron que si conocen la finalidad del Mandato 

Constituyente 8 al eliminar la tercerización, intermediación y el contrato por 

horas, y establecer en su lugar las actividades complementarias, 1 persona 

que constituye el 3,3% respondió que no conocía la finalidad del Mandato 

Constituyente 8, y 3 personas encuestadas  que representan el 10% dejaron 

en blanco su respuesta. 

ANÁLISIS: 

- La finalidad del Mandato Constituyente Nro. 8 es eliminar las modalidades 

precarias de prestación laboral, tal como la tercerización, intermediación y 

contrato por horas. 

87% 

3% 10% 

FINALIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS DETERMINADAS 

POR EL MANDATO 8 

Si No En Blanco
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- Pretende establecer garantías a los trabajadores respecto a los derechos 

que les reconocen las leyes, especialmente a una remuneración justa y a la 

estabilidad laboral. 

- Elimina la tercerización e intermediación laboral, ya que los trabajadores 

que eran contratados bajo esta modalidad, les pagaban remuneraciones 

inferiores, y los despedían intempestivamente y con la excusa de que la 

empresa usuaria no tiene ninguna responsabilidad patronal. 

COMENTARIO: La mayoría de encuestados conocen cual fue la intención 

de los Constituyentes al promulgar el Mandato 8, la cual es eliminar las 

formas precarias de contratación laboral, ya que tanto la intermediación 

laboral y tercerización no garantizaban una remuneración justa, estabilidad 

laboral y responsabilidad patronal. 

Pero en el nuevo marco de Actividades Complementarias, hay que tener en 

claro que es una forma derivada de la intermediación laboral de servicios 

complementarios, pero que trae modificaciones a la relación laboral, 

estabilidad y justa remuneración, al menos en el contenido normativo, 

aunque en la realidad laboral del Ecuador, estas empresas siguen 

vulnerando esos derechos que pese a estar reconocidos, no se vuelven 

efectivos por falencias legales en cuanto al control de las Autoridades 

Administrativas de Trabajo. 
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2.- ¿Supone Usted que las Empresas de Actividades Complementarias 

cumplen con las obligaciones patronales dispuestas en el Mandato 

Constituyente Nro. 8? 

CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 2 6,7% 

No 28 93,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Administrativos, Abogados 

en libre ejercicio y Docentes Universitarios. 
Investigador:Santiago Arturo Álvarez Castillo. 

 

 

7% 

93% 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
PATRONALES POR PARTE DE LAS 

EMPRESAS DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Si No
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, 28 personas que son el 

93,3% respondieron que las Empresas de Actividades Complementarias no 

cumplen con las obligaciones patronales dispuestas en el Mandato 

Constituyente Nro. 8. Solo dos personas que representan el 6,7% 

respondieron que si cumplen las Empresas de Actividades Complementarias 

sus obligaciones respecto de sus trabajadores. 

ANÁLISIS: 

- En el contrato mercantil que celebra la empresa usuaria y la empresa de 

actividades complementarias, se hace constar la remuneración de los 

trabajadores de conformidad a las tablas sectoriales, pero en la realidad se 

les cancela el básico para el trabajador en general. 

- Hay incumplimiento por parte de las empresas de actividades 

complementarias en la afiliación de sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, situación en la que se encuentran muchos obreros de 

mensajería, alimentación, vigilancia, seguridad y limpieza. 

- Existe un alto índice de despidos en esta modalidad laboral, y pese a que 

existe responsabilidad solidaria entre usuaria y la empresa de actividades 

complementarias, obligan al trabajador a acudir a instancia judicial, pues 

como es conocido por todos las Inspectoría de Trabajo no tienen fuerza 

resolutiva sino de mero informe. 

- Las personas que contestaron que en el Régimen de Actividades 

Complementarias si se cumplen las obligaciones patronales para con los 
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trabajadores, ya que este tipo de contratación se rige en virtud del contrato 

laboral y contrato mercantil, que son requisitos en esta modalidad. 

COMENTARIO: La mayoría de encuestados concuerdan con mi criterio de 

que las Empresas de Actividades Complementarias no cumplen con las 

obligaciones patronales de seguridad social y de las previstas en el Código 

del Trabajo para todo trabajador. 

Como acertadamente manifiestan los encuestados la solidaridad entre la 

usuaria y la gestionadora de actividades complementarias, no sirve de 

mucho si no existe una correcta supervisión por las Inspectorías del Trabajo. 

 

3.- ¿Considera que las actividades complementarias establecidas en el 

Mandato Constituyente Nro. 8 vulnera los principios constitucionales 

de estabilidad laboral, seguridad jurídica y derecho a la libre asociación 

de los trabajadores en el Ecuador? 

CUADRO NRO. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 19 63,3% 

No 11 36,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Administrativos, Abogados 

en libre ejercicio y Docentes Universitarios. 
Investigador: Santiago Arturo Álvarez Castillo. 
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INTERPRETACIÓN: Del total de 30 encuestados, 19 personas que son el 

63,3% respondieron que las actividades complementarias, si vulneran los 

derechos del trabajador a la estabilidad laboral, seguridad jurídica y derecho 

de libre asociación. Once personas que constituyen el 36.7% respondieron 

que las actividades complementarias no vulneran los principios 

constitucionales. 

ANÁLISIS: 

- Los trabajadores en las Empresas de Actividades Complementarias si bien 

tienen un contrato laboral, por lo menos por un tiempo mínimo de un año que 

es garantía de estabilidad laboral, son despedidos intempestivamente con 

mucha frecuencia, debido a que la empresa usuaria puede en cualquier 

momento dejar de prescindir los servicios complementarios, lo cual ocasiona 

63% 

37% 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA 
ESTABILIDAD LABORAL, SEGURIDAD 

JURÍDICA Y DE LIBRE ASOCIACIÓN POR LAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Si No
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que si la empresa de actividades complementarias no tiene demanda de 

empleo, debe despedirlos. 

- No existe principalmente derecho a formar sindicatos para los trabajadores 

sujetos a la modalidad de Actividades Complementarias. 

- La supervisión de las Direcciones Regionales de Trabajo solo llega hasta el 

momento de la constitución de la Empresa de Actividades Complementarias 

y no al periodo de actividad con los respectivos trabajadores. 

- Las personas que respondieron que las actividades complementarias no 

vulneran los principios constitucionales,  manifestaron que lo que existe es 

incumplimiento de lo dispuesto por el Mandato Constituyente Nro. 8. 

COMENTARIO: Si bien es cierto la mayoría de encuestados concuerdan con 

mi criterio de que se vulnera los derechos laborales a la estabilidad, 

seguridad jurídica y derecho de libre asociación, es necesario recalcar que 

es por incumplimiento de las Empresas, debido a falencias legales en cuanto 

a garantía de cumplimiento y supervisión a las Compañías dedicadas a la 

gestión de actividades complementarias. 
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4.- ¿Cree Usted que las actividades complementarias son una forma 

precaria de prestación de servicios laborales, y no garantiza la 

contratación directa y bilateral? 

 

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 19 63,3% 

No 11 36,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Administrativos, Abogados 

en libre ejercicio y Docentes Universitarios. 
Investigador: Santiago Arturo Álvarez Castillo. 

 

 

37% 

63% 

LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
COMO UNA FORMA PRECARIA DE 

CONTRATACIÓN 

Si No
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INTERPRETACIÓN: De la totalidad de encuestados, 19 personas que 

representan el 63,3% respondieron que las actividades complementarias no 

son una forma precaria de contratación laboral, mientras que 11 personas 

que constituyen el 36,7% respondieron que si es una forma precaria de 

contratación. 

ANÁLISIS: 

- No existe una forma precaria de contratación, ya que la relación es laboral 

debido al contrato de trabajo que celebra el trabajador con la Empresa de 

Actividades Complementarias. 

- Existe disposición legal de que la relación laboral será bilateral y directa, 

así como además se les garantiza los derechos a la remuneración básica 

unificada sectorial, a las remuneraciones adicionales, participación en 

utilidades y derechos de seguridad social, si las empresas no cumplen no 

quiere decir que esta nueva modalidad sea precaria como lo era la 

intermediación y la tercerización. 

Once personas que constituyen el 36,7% respondieron que si es una forma 

precaria de contratación por las siguientes razones: 

- Pese a que por disposición del Mandato 8 coexisten dos contratos uno de 

trabajo (empresa-trabajador) y otro mercantil (empresa-usuaria), la relación 

laboral es en esencia de intermediación, ya que la prestación de servicios se 

efectúa para la usuaria, y de ser el contrato de trabajo con esta y no con la 
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empresa de actividades complementarias, pero caeríamos en la figura 

anterior de intermediación laboral. 

- No se ha previsto el derecho de asociación y de contratación colectiva. 

COMENTARIO: La presente pregunta fue elaborada en base a la 

Subhipótesis, y como toda conjetura está sujeta a verificación, es por ello 

que con las respuestas aportadas por todos los encuestados puedo 

determinar, que si bien normativamente la relación es directa y bilateral, pero 

que la precarización radica en las circunstancias en que se desarrollan las 

actividades complementarias, ya por falta de otros mecanismos legales que 

garanticen lo dispuesto por el Mandato Constituyente Nro. 8. 

5.- ¿Cree Usted que es necesario realizar una Propuesta de Ley 

Reformatoria al Código del Trabajo, y que se determine la sanción por 

el incumplimiento o mala aplicación sobre el Régimen de Actividades 

complementarias? 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NRO. 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,3% 

No 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales, Administrativos, Abogados 

en libre ejercicio y Docentes Universitarios. 
Investigador: Santiago Arturo Álvarez Castillo. 
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INTERPRETACIÓN: De 30 encuestados, 28 que constituyen el 93,3% 

contestaron que si es necesario reformar el Código del Trabajo, 

estableciendo garantías contra el incumplimiento de las disposiciones del 

Mandato 8 por parte de las Empresas de Actividades Complementarias, 

mientras que dos personas que son el 6,7% contestaron que no se debe 

reformar el Código del Trabajo, sino que bastaría cumplir con el Mandato 

Constituyente Nro. 8. 

ANÁLISIS: 

- Supervisión por parte de las Inspectorías del Trabajo periódicamente. 

- Establecer la facultad de contratación colectiva. 

- Sanciones pecuniarias efectivas. 

93% 

7% 

NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO 
DEL TRABAJO 

Si No
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- Las personas que contestaron que no se debe reformar el Código del 

Trabajo, expresaron que bastaría cumplir con el Mandato Constituyente Nro. 

8 que tiene jerarquía superior incluso a la Constitución de la República, pues 

fue expedida por quienes tenían el poder constituyente otorgado por el 

pueblo ecuatoriano.  

COMENTARIO: La mayoría de encuestados concuerdan con mi opinión de 

que es necesario reformar el Código del Trabajo estableciendo garantías 

para el cumplimiento de las disposiciones del Mandato Constituyente 8 y de 

amparar a los trabajadores bajo la modalidad de Actividades 

Complementarias. 

 

Análisis de la Entrevista 

 

1.- En su juicio, piensa que las Actividades Complementarias 

establecidas en el Mandato Constituyente Nro. 8 ha establecido 

obligaciones patronales que contribuyan  a mejorar las condiciones del 

trabajador. 

Cuatro de los entrevistados concuerdan en que el Mandato Constituyente 

Nro. 8 si ha contribuido a establecer obligaciones patronales respecto a la 

estabilidad, remuneración básica, derechos de seguridad social, y 

responsabilidad solidaria entre la empresa de actividades complementarias y 

la usuaria. 
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Uno de los entrevistados manifestó que la modalidad de actividades 

complementarias no es otra cosa que la intermediación laboral con diferente 

nombre. 

COMENTARIO: Concuerdo con la mayoría de los entrevistados, en que el 

Régimen de Actividades Complementarias si trajo nuevas prerrogativas que 

amparan a los trabajadores bajo esta modalidad, pero que indudablemente 

faltan garantías para el cumplimiento de los derechos laborales. 

Respecto de que las actividades complementarias son lo mismo que la 

intermediación laboral, queda claro que tienen estructuras de relación 

diferente, la intermediación es una relación triangular, pero en las 

actividades complementarias es directa y bilateral, en dos contratos uno 

laboral y el otro mercantil. 

2.- En su discernimiento, el Mandato Constituyente  Nro. 8 que 

establece que en la prestación de servicios de actividades 

complementarias, existe dos tipos de contratos uno mercantil entre la 

Usuaria y la Empresa de Actividades Complementarias, y otro laboral 

entre ésta última y los trabajadores, ha garantizado los derechos 

laborales a la estabilidad laboral, seguridad jurídica y derecho de libre 

asociación obrera. 

Cuatro de los entrevistados concuerdan en que si se ha garantizado el 

derecho de estabilidad mínima, pero que no existe una adecuada regulación 

que sancione efectivamente las contravenciones a las disposiciones del 
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Mandato Constituyente 8, y además es cierto que no se ha establecido 

facultad de asociación. 

Un entrevistado manifestó que no se garantiza ninguno de los derechos 

preguntados, debido a que es solo un disfraz de la intermediación y 

tercerización laboral. 

COMENTARIO: La mayoría de entrevistados concuerdan con mi criterio que 

normativamente el Mandato 8 establece varias garantías a los trabajadores 

pero que no se ha establecido la facultad de libre asociación ni mecanismos 

de supervisión del cumplimiento de las obligaciones patronales. 

3.- En una proposición de reforma al Código del Trabajo que establezca 

en lo principal una sanción por el incumplimiento o mala aplicación del 

Régimen de Actividades Complementarias establecido en el Mandato 

Constituyente Nro. 8 ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta para la 

propuesta legal? 

Cuatro de los entrevistados concuerdan que se de reformar el Código del 

Trabajo en el sentido de que se establezcan sanciones efectivas ante el 

incumplimiento de las disposiciones del Mandato Constituyente 8. 

Uno de los entrevistados opinó que se debería eliminar el Régimen de 

Actividades Complementarias. 

COMENTARIO: Los criterios de la mayoría de los entrevistados son muy 

valiosos y serán tomados en cuenta al momento de redactar la Propuesta de 

Reforma Jurídica. 
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g.  DISCUSIÓN 

Verificación de Objetivos 

En el proyecto de tesis se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Objetivo General: 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario del Régimen de Actividades 

Complementarias y sus efectos jurídicos con respecto a los derechos 

constitucionales de los trabajadores y trabajadoras- 

 

El Objetivo General se verificó con el desarrollo del punto 4. REVISIÓN DE 

LITERATURA, en el cual desde un marco conceptual, doctrinario y jurídico 

se analizó íntegramente el Régimen de Actividades Complementarias y la 

vulneración de los derechos constitucionales del Ecuador, determinando que 

esta modalidad de contratación tiende a eliminar las formas precarias de 

contratación que eran la intermediación laboral y la tercerización de 

servicios. 

Objetivos específicos: 

1.-) Establecer la vulneración de los principios de estabilidad laboral, 

seguridad jurídica y derecho a asociarse libremente, por el Régimen de 

Actividades Complementarias. 

 

El presente objetivos se verificó con el desarrollo el punto: LA 

VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD LABORAL, 

SEGURIDAD JURÍDICA Y DERECHO A ASOCIARSE LIBREMENTE, POR 
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EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL RÉGIMEN DE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. Además por los resultados obtenidos 

en la pregunta 3 de la encuesta en que el 63,3% de los encuestados 

manifestó que la vulneración a estos derechos laborales, se da por el 

incumplimiento y por la falta de supervisión de la Autoridades Administrativas 

del Trabajo. 

De igual manera con los resultados de la pregunta 1 y 2 de la entrevista, en 

la que se determina que la normativa de las Actividades Complementarias 

establece los derechos de los trabajadores bajo esta modalidad, pero que la 

vulneración se produce por el incumplimiento de las Empresas de 

Actividades Complementarias. 

2.-) Evidenciar el incumplimiento de las obligaciones patronales por parte de 

las Empresas de Actividades Complementarias. 

El presente objetivo se verificó con los resultados obtenidos en la pregunta 

Nro. 2 de la encuesta en la que el 93,3% de la población investigada, 

manifestó que existe incumplimiento de las obligaciones patronales 

establecidas en el Mandato Constituyente Nro. 8, especialmente en lo 

referente a la remuneración de acuerdo a las tablas sectoriales o al 

convenido en los contratos de actividades complementarias (laboral y 

mercantil), así como a la afiliación al IESS, y al alto índice de despidos 

intempestivos. 
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3.-) Ejecutar un estudio de Derecho Comparado, preferentemente con 

legislaciones de Latinoamérica, referente a la regulación legal de las 

actividades complementarias. 

Este objetivo específico se verificó con el desarrollo del punto: DERECHO 

COMPARADO, en que se analizó las legislaciones de países como 

Colombia, España y Perú, determinando que la figura de intermediación 

laboral rige todavía en otros países, y que las actividades complementarias 

son una derivación de la intermediación que se daba por especialidad, 

complementariedad y temporalidad, pero que cambia la estructura de 

relación laboral, a una relación directa y bilateral entre el trabajador y la 

Empresa de Actividades Complementarias. 

Algo que es muy interesante y que aporta a la presente investigación 

jurídica, es que en Perú la modalidad de intermediación sí reconoce 

derechos de contratación colectiva, lo cual sería necesario establecer en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

4.-) Plasmar una Propuesta creando una institución jurídica en el código del 

trabajo, tendiente a garantizar la estabilidad como reza nuestro derecho 

constitucional. 

Este objetivo se verifica con los resultados de la pregunta 5 de la encuesta y 

3 de la entrevista, en las que la población investigada, manifestaron que es 

necesario reformar el Código del Trabajo en el sentido de que se 

establezcan sanciones más eficientes, supervisión de las Inspectorías de 

Trabajo, y garantizar el derecho de asociación colectiva de la clase obrera. 
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Contrastación de Hipótesis  

HIPÓTESIS: 

“Las actividades complementarias establecidas en el Mandato 

Constituyente número 8 vulnera los principios constitucionales de 

estabilidad laboral, seguridad jurídica y derecho a la libre asociación 

de los trabajadores en el Ecuador” 

 

La hipótesis se contrastó parcialmente como verdadera, ya que se determinó 

con el 63,3% de la respuesta de los encuestados en la pregunta 3, de que si 

existe vulneración de los derechos de los trabajadores a la estabilidad 

laboral, seguridad jurídica y a la libre asociación por el incumplimiento de las 

obligaciones patronales por parte de las Empresas de Actividades 

Complementarias, mas no por la normativa del Régimen de Actividades 

Complementarias. 

Fundamento Jurídico-Técnico de la Propuesta de Reforma Jurídica. 

La propuesta de reforma jurídica al Código del Trabajo se sustenta en las 

siguientes razones: 

a.- Principios Constitucionales: Nuestra Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 33 establece que el trabajo es uno de los principales 

derechos económico-sociales que permiten el desarrollo y realización 

personal, en un marco de dignidad, libertad de contratación y remuneración 

justa. 

En el Art. 326 numerales 1, 4 y 7, establecen los derechos a la estabilidad 

laboral, a una remuneración igual valor por trabajo de igual valor, y de 
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asociarse libremente y sin autorización previa, para todos los trabajadores lo 

cual incluye a quienes laboran bajo la modalidades de actividades 

complementarias. 

 

El Art. 327 establece que la relación laboral será directa y bilateral, y que se 

eliminarán las formas precarias de contratación laboral. 

 

b.- Mandato Constituyente Nro. 8:El Mandato Constituyente Nro. 8 en su 

Art. 1 elimina y prohíbe la tercerización, intermediación laboral y el contrato 

por horas, y en su lugar determina las actividades complementarias, para 

cinco actividades que son de mensajería, limpieza, seguridad, vigilancia y 

alimentación. 

 

Que se garantiza a los trabajadores bajo  esta modalidad los derechos a la 

estabilidad laboral, remuneración justa, beneficios legales (decimotercer 

sueldo, decimocuarto sueldo y participación en utilidades) y derechos de 

seguridad social. 

 

c.- Necesidad de establecer garantías para los derechos de los 

trabajadores: Si bien es cierto la normativa que regula las Actividades 

Complementarias (Mandato 8 y su Reglamento) establecen los derechos de 

los trabajadores bajo esta modalidad laboral, es necesario efectivizar la 

actual normativa, en los siguientes aspectos: 

- Vigilancia y supervisión de las Inspectorías de Trabajo. 
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- Garantizar la estabilidad laboral, con el objeto de reducir el índice de 

despidos intempestivos de trabajadores de actividades complementarias, 

estableciendo que se termine el contrato laboral exclusivamente por 

desahucio o visto bueno, pero no unilateralmente. 

- Establecer la facultad de asociación colectiva en la modalidad de 

actividades complementarias. 

- Establecer fuertes sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento en el 

pago de las remuneraciones, aportaciones al Seguro Social o a la estabilidad 

laboral. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Las Actividades Complementarias es un régimen de prestación laboral 

que se deriva de la intermediación laboral, pero que su estructura contractual 

establece una relación laboral directa y bilateral. 

2. La intención del Mandato Constituyente Nro. 8 es eliminar las formas 

precarias de prestación de servicios, en las denominadas tercerización, 

intermediación y contrato por horas, para lo cual estableció el contrato a 

jornada parcial y las actividades complementarias, garantizando 

principalmente la estabilidad laboral, derecho a una remuneración justa y 

con los mínimos legales, remuneraciones adicionales, participación en 

utilidades y beneficios de seguridad social. 

3.En las actividades complementarias rige dos contratos, el uno de carácter 

mercantil entre la empresa que gestiona estas actividades y la usuaria en el 

que se establece el pago a la gestionadora, en la que incluye la 

remuneración de los trabajadores en relación a los mínimos sectoriales, y un 

contrato laboral entre la gestionadora y los obreros, lo que da estabilidad 

laboral al trabajador. 

4. Que las Empresas de Actividades Complementarias incumplen las 

disposiciones previstas en el Mandato Constituyente 8 y su Reglamento, 

cancelando remuneraciones inferiores a los básicos unificados generales o 

sectoriales, despidiendo intempestivamente a los trabajadores, o no 
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afiliándolos al IESS o no efectuando los correspondientes aportes a esta 

entidad. 

5.No existe garantías normativas en el Código del Trabajo, que sancionen el 

incumplimiento de las obligaciones patronales por parte de las Empresas de 

Actividades Complementarias, así como la supervisión periódica de las 

Inspectorías del Trabajo. 

6. Se debe establecer la facultad de asociarse libremente en Sindicatos o 

Comités de Empresa, de una forma similar a la legislación peruana sobre 

intermediación, lo que permitiría la contratación colectiva. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Los trabajadores o trabajadoras bajo la modalidad de actividades 

complementarias deben denunciar inmediatamente cualquier incumplimiento 

por parte de la Empresa de Actividades Complementarias o de la Usuaria, 

cuando se atente contra el principio de relación laboral directa y bilateral, o a 

los derechos laborales establecidos por la Constitución de la República del 

Ecuador o por el Código del Trabajo vigente. 

2.Toda circunstancia precaria o relación laboral precaria debe ser prevista 

por los legisladores, para reducir o evitar en lo posible la vulneración de los 

derechos del trabajador, lo cual conlleva la tipificación de las sanciones 

correspondientes, ya sean administrativas, civiles o penales. 

3.Debe estipularse claramente las cláusulas de los contratos laborales y 

mercantiles en las Actividades Complementarias, y vigilar su cabal 

cumplimiento. 

4.Las Direcciones Regionales de Trabajo deben sancionar el incumplimiento 

de las Empresas de Actividades Complementarias, en una forma efectiva y 

con el debido trámite administrativo correspondiente y derecho a la defensa. 

5. Se deben establecer garantías en el Código del Trabajo que garanticen la 

estabilidad laboral, remuneración justa y el pago de los beneficios legales a 

los trabajadores que laboran bajo la modalidad de actividades 

complementarias. 
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6.Para establecer la libertad de asociación de los trabajadores se debe 

establecer excepciones a la facultad de terminar unilateralmente las 

relaciones laborales, prevista en el Art. 181 del Código del Trabajo, 

determinando que la relación laboral de actividades complementarias 

terminen únicamente por desahucio o visto bueno. 
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PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO: 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 33 establece que 

el derecho al trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

Que, el Art. 326 de la Carta Fundamental del Estado sienta los principios que 

rigen el derecho al trabajo, entre los cuales están el derecho al pleno empleo 

(denominado doctrinariamente estabilidad laboral), a una remuneración justa 

y a asociarse libremente sin previa autorización en Sindicatos, Gremios, etc. 

Que, el Art. 327 de la Carta Magna establece que la relación laboral será 

directa y bilateral y que se prohíben las formas precarias de prestación de 

servicios. 

Que, el Mandato Constituyente Nro. 8, publicado en el R.O. Suplemento Nº 

330 del 06 de mayo del 2008, en su Art. 1 elimina y prohíbe la tercerización, 

intermediación y el contrato por horas, y deja en su lugar el contrato a 

jornada parcial y las actividades complementarias en un marco de 

estabilidad laboral, remuneraciones justas, derecho a las remuneraciones 

adicionales, participación en utilidades y a los beneficios de seguridad social. 
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Que, pese a la normativa del Mandato Constituyente Nro. 8 y de su 

Reglamento de aplicación publicado en el R.O. Suplemento Nro. 353 del 05 

junio del 2008, existe un marcado incumplimiento de las obligaciones 

patronales por parte de las Empresas de Actividades Complementarias, 

referentes a pagos inferiores a los básicos generales o sectoriales, altos 

índices de despidos intempestivos y de no afiliación al IESS o no pago de las 

aportaciones correspondientes. 

Que, es necesario establecer garantías de estabilidad laboral debido al alto 

índice de despidos intempestivos en la modalidad de actividades 

complementarias, estableciendo una excepción a la facultad unilateral de 

terminación del contrato de trabajo antes del plazo convenido previsto en el 

Art. 181 del Código del Trabajo. 

Que, es necesario establecer sanciones efectivas en caso de incumplimiento 

de las obligaciones patronales previstas para las actividades 

complementarias, así como la supervisión periódica de las Autoridades 

Administrativas de Trabajo, y el derecho de asociación y contratación 

colectiva. 

Por las razones indicadas y en uso de la facultad concedida por la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 120 numeral 6, expide la 

siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

Art. 1.-Agréguese el siguiente inciso al Art. 14: 

“Los contratos laborales de actividades complementarias celebrados entre 

los trabajadores y la empresa que gestiona estas actividades, gozará de la 

estabilidad mínima de dos año.” 

Art. 2.- A continuación del Art. 628 agréguese el siguiente artículo 

innumerado: 

“Art. .. Sanción por Incumplimiento de Obligaciones Patronales en 

Actividades Complementarias y Supervisión.-Las Inspectorías 

Provinciales del Trabajo anivel nacional realizarán inspecciones integrales 

trimestrales a las empresas de actividades complementarias, en las que 

constatarán del cumplimiento de dichas entidades en lo referente al pago 

íntegro de la remuneración básica unificada del trabajador en general, 

sectorial o la prevista en los respectivos contratos si esta fuere superior; así 

como el pago de la decimotercera y decimocuarta remuneración; pago de 

utilidades y de aportes al Seguro Social. 

En caso de incumplimiento, con el respetivo informe del Inspector del 

Trabajo, el Director Regional de Trabajo impondrá previa audiencia del 

infractor una multa equivalente a treinta (36) remuneraciones básicas 

unificadas para el trabajador en general.” 
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Art. 4.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente reforma. 

Art.  5.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia desde su 

publicación en el Registro Oficial. (RO) 

Es dado en Quito, a los 26 días del mes de noviembre  del año 2013 

 

PRESIDENTA SECRETARIO (A) 
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a. TEMA 

“LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS VULNERA LOS DERECHOS 

LABORALES DE LOS TRABAJADORES ESTABLECIDOS EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 326 instituye las 

garantías laborales que amparan los derechos de los trabajadores, 

primeramente asegurando una remuneración digna y justa, la 

irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores, así 

como distintas disposiciones constitucionales que garantizan la seguridad 

jurídica etc. 

 

El mandato constituyente numero 8 expedido por la Asamblea Constituyente  

en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro” el 30 de abril del año 2008, elimina la 

tercerización de servicios e intermediación laboral por considerarlas 

atentatorias a los derechos de los trabajadores y tratados internacionales, y 

en su lugar se establece las denominadas actividades complementarias, 

consistentes en actividades de vigilancia, seguridad, alimentación, 

mensajería y limpieza ajenas a la actividad habitual de la usuaria. 

 

 En nuestro país la contratación de trabajadores y trabajadores en las 

diferentes modalidades o tipos de contratos de las actividades 

complementarias, vulneran los derechos de los trabajadores, especialmente 

los consagrados en el Art. 326 de la Constitución de la República del 

Ecuador, referente a la estabilidad laboral, a la seguridad jurídica y al 

derecho de asociarse libremente etc. 

 

Las empresas de actividades complementarias al contratar el personal  que 

requieren las usuarias, si bien es cierto hacen un contrato civil (mercantil) 

con las características del tipo de contrato que requieren, la usuaria cumple 

con la empresa, sin embargo esta última no cumple con las obligaciones 

frente a los trabajadores, trayendo una vulneración de los derechos, 

garantías y demás Tratados Internaciones suscritos y ratificados por el 

Ecuador, razones suficientes para emprender una investigación doctrinaria y 

jurídica que nos dé la pauta para reformar el código de trabajo creando una 
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sanción que sancione pecuniariamente. 

 

Para comprender de una mejor manera los derechos laborales vulnerados 

por el código de trabajo  

1.- Vulneración de la Estabilidad Laboral: Si existe dos contratos en las 

Actividades Complementarias, el uno es civil entre la empresa de actividades 

complementarias y la usuaria, por el cual la primera provee de personal para 

actividades de limpieza, alimentación, mensajería, seguridad y vigilancia. 

 

Y el otro contrato laboral que se da entre la empresa y los trabajadores, pero 

se vulnera la estabilidad laboral, ya que la empresa le asigna una labor al 

trabajador cuando hay demanda de una usuaria, y si la usuaria decide ya no 

seguir requiriendo los servicios complementarios, el trabajador se queda sin 

actividad que realizar por algún tiempo dependiendo de la demanda de otras 

usuarias, y por ende no tiene estabilidad laboral. 

 

2.- Produce Inseguridad Jurídica: Como actualmente sucede la empresa de 

actividades complementarias para funcionar debe obtener personería 

jurídica y la correspondiente autorización de funcionamiento por parte de las 

Direcciones Regionales del Trabajo, pero una vez en funcionamiento no se 

está afiliando a los trabajadores al Seguro Social, sin contar que tampoco 

pagan las remuneraciones de acuerdo a las tablas sectoriales, debido a que 

la usuaria cancela esos valores a la empresa de actividades 

complementarias, para que esta última cancele a los trabajadores, y en la 

realidad solo se les paga el salario básico unificado, es decir, hay 

incumplimiento por parte de estas empresas. 

 

3.- Vulneración del derecho a la libre asociación: Las empresas de 

actividades complementarias no permiten la asociación de los trabajadores 

en Sindicatos o Comités de Empresa, debido a que la actividad laboral es la 

que proporciona la usuaria, en una forma indirecta, pues legalmente la 

relación laboral es entre la empresa y los trabajadores, pero que sucede si 
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no hay demanda de usuarias, entonces no hay labor que asignarle al 

trabajador y por ende no pueden pagar si no hay trabajo que realizar. 

 

Además la empresa de actividades complementarias es la encargada de 

liquidar a los trabajadores, exonerando de esta obligación a la usuaria, y 

como actualmente se evidencia las empresas liquidan constantemente a sus 

trabajadores y por ende estos no pueden ejercer su derecho a asociarse en 

sindicatos, comités de empresa, gremios y demás formas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

El presente proyecto investigativo pretende eliminar este régimen de 

actividades complementarias, con el objeto de que las actualmente 

denominadas usuarias, contraten de una verdadera forma directa y bilateral 

a los trabajadores para actividades de limpieza, alimentación, seguridad, 

vigilancia y mensajería, asegurándoles todos los derechos reconocidos por 

la Constitución, Tratados Internacionales y demás normas legales de Código 

del Trabajo. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La actual problemática referente a la vulneración los derechos 

constitucionales de los trabajadores a la seguridad jurídica, estabilidad 

laboral y a asociarse libremente, por el Régimen de Actividades 

Complementarias establecido en el Mandato Constituyente Nro. 8, la he 

seleccionado debido a su gran transcendencia y relevancia, las cuales 

explico de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

 SOCIAL.- A partir el punto de vista social, existen muchas personas 

laborando a través del Régimen de Actividades Complementarias, que 

cotidianamente son sujetos de innumerables abusos contra sus derechos, 

principalmente a la estabilidad laboral, derechos de seguridad social y el 

derecho a asociarse que establece nuestra actual Constitución de la 

República. 

Conjuntamente el actual régimen de actividades complementarias, sigue 

siendo tan precaria como la tercerización e intermediación laboral que se 

pretendía superar. 

 CIENTÍFICO-JURÍDICA.-  Adentro del ámbito jurídico es de gran relevancia 

la presente problemática, debido a que los principios constitucionales deben 

prevalecer sobre las normas de menor jerarquía, y en ella se establecen los 

principios de estabilidad laboral, seguridad jurídica, derecho a asociarse, así 

como a que la relación laboral sea directa y bilateral, erradicando toda forma 

de precarización del trabajo. 

FACTIBILIDAD.- El vigente proyecto de tesis es de factible investigación, 

debido a que existen las diferentes fuentes de acopio de información, tanto 

teórica (Libros, Revistas e Internet) como empírica Etc. 

La presente tesis implementará una Propuesta de Reforma Jurídica al 

Mandato Constituyente Nro. 8, eliminándose las actividades 

complementarias, con el objeto de garantizar la contratación directa y 
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bilateral, como para erradicar las formas atentatorias y precarias de las 

relaciones laborales en el país. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario del Régimen de Actividades 

Complementarias y sus efectos jurídicos con respecto a los derechos 

constitucionales de los trabajadores y trabajadoras- 

 

Objetivos específicos 

1.-) Establecer la vulneración de los principios de estabilidad laboral, 

seguridad jurídica y derecho a asociarse libremente, por el Régimen de 

Actividades Complementarias. 

2.-) Evidenciar el incumplimiento de las obligaciones patronales por parte de 

las Empresas de Actividades Complementarias. 

3.-) Ejecutar un estudio de Derecho Comparado, preferentemente con 

legislaciones de Latinoamérica, referente a la regulación legal de las 

actividades complementarias. 

4.-) Plasmar una Propuesta creando una institución jurídica en el código del 

trabajo, tendiente a garantizar la estabilidad como reza nuestro derecho 

constitucional. 

 

HIPÓTESIS: 

“Las actividades complementarias establecidas en el Mandato 

Constituyente número 8 vulnera los principios constitucionales de 

estabilidad laboral, seguridad jurídica y derecho a la libre asociación 

de los trabajadores en el Ecuador” 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

La Constitución de la República del Ecuador ratificada mediante referéndum 

el año 2008 y publicada en el R. O. Nro. 449 del 20 de octubre del mismo 

año, establece en su Art. 326 que: “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, éstas 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. 



 

116 
 

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. 

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.”39 

 

De la norma constitucional citada se puede determinara que el trabajo se 

sustenta en principios fundamentales como el pleno empleo que conlleva la 

estabilidad laboral, en el numeral 2 se establecen las características de los 

                                                                 
39

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones 
Legales (EDLE S.A.), Actualizada a Marzo del 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-

Ecuador, Pág. 147-148. 
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derechos laborales que son intangibles, es decir, que no pueden ser objeto 

de vulneración ni detrimento por parte de cualquier persona ni mucho menos 

por los funcionarios llamados a protegerlos (Jueces e Inspectores de 

Trabajo), y en el numeral 7 se garantiza el derecho de asociación de los 

trabajadores en sindicatos, gremios u otra forma permitida con el objeto de 

garantizar los derechos de la clase obrera. 

 

La presente problemática parte de la vulneración de los derechos de los 

trabajadores por el Régimen de Actividades Complementarias, establecido 

en el Mandato Constituyente Nro. 8 expedido por la Asamblea Nacional 

Constituyente el día 30 de abril del año 2008, antes que se apruebe la Carta 

Fundamental de la República que tenemos actualmente, el mismo mandato 

tuvo la finalidad de erradicar las formas de precarización de los servicios 

laborales (Tercerización e Intermediación Laboral), es así que en su Art. 1 y 

2 se establece: “Art. 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e 

intermediación laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones 

de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa o empleador. 

La relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador. 

Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. …”40 

De la misma manera establece nuestra actual Carta Magna en su 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 

                                                                 
40

CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, 
CONCORDANCIAS Y JURISPRUDENCIA, Sección 9na. MANDATO CONSTITUYENTE 
NRO. 8, Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Serie Profesional, 

Actualizado a noviembre del 2010, Quito-Ecuador, Pág. 2. 
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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.”41 

 

En este sentido las actividades complementarias se rigen por dos tipos de 

contratación la primera de carácter mercantil entre la usuaria y la empresa 

de actividades complementarias, por medio del cual esta última provee de 

trabajadores a la usuaria para actividades de limpieza, vigilancia, 

alimentación, seguridad y mensajería, mientras que entre la empresa de 

actividades complementarias existe un contrato de trabajo con los 

trabajadores. 

 

Siendo por ende necesario definir lo que es trabajo, para lo cual he citado al 

autor y tratadista Guillermo Cabanellas que en su DICCIONARIO DE 

DERECHO USUAL manifiesta al respecto: “El esfuerzo humano, físico o 

intelectual, implicado a la producción u obtención de riqueza.║ Toda 

actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el 

rendimiento.  Ocupación de conveniencia social o individual, dentro de la 

licitud.  Obra.  Labor. …”42 

 

Desde el punto de vista doctrinario la relación laboral es bilateral, es decir 

entre el dador de trabajo o empleador y el trabajador, que es quien presta 

sus servicios lícitos y personales a cambio de una remuneración. Esta es la 

relación de dependencia que caracteriza al Contrato de Trabajo. 

El Contrato de Trabajo según el Dr. Juan Ramírez Gronda en su 

DICCIONARIO JURÍDICO lo define como: “Aquel por virtud del cual una 

persona pone su actividad profesional a disposición de otra  para trabajar 

bajo la dirección  de ésta mediante una remuneración. El concepto de 

                                                                 
41

Ob. Cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS , 
Pág. 149. 
42

  CABANELLAS Guillermo, “DICCIONARIO DE DERECHO USUAL”, Tomo IV S-Z, 9ª 

Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 1976, Pág. 256.  
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contrato de trabajo es más amplio, pero no opuesto al de locación de 

servicios, pues debido a que la moderna figura se  tipifica sobre notas 

(subordinación – profesionalidad – continuidad) diversas a las instituciones 

tradicionales de origen romanista, además de absorber algunas formas del 

mandato (caso del factor de comercio) y de la locación de obra (¿trabajo a 

destajo?), comprende también casi todas las formas de la locación de 

servicios.”43 

El autor Alfredo Gaete Barrios en su TRATADO DEL DERECHO DEL 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CHILENA establece las características 

básicas de este contrato: “Intentando una clasificación al estilo de un 

contrato civil, podríamos establecer que este contrato de trabajo es: 

a) Bilateral, porque quedan obligadas dos personas: el empleador y el 

trabajador. 

b) Oneroso, porque cada parte se grava en beneficio de la otra. 

c) Conmutativo, porque lo que cada parte se obliga a dar se mira como 

equivalente de lo que la otra debe dar o hacer. 

d) Principal, porque no necesita de otro contrato para subsistir por sí 

solo, sin perjuicio de lo cual, y coincidiendo con el mandato, pudiera 

discutirse cuál es el principal. 

e) Nominado, porque existe contemplado y reglamentado en la ley. 

f) Consensual, porque basta el simple acuerdo de voluntades de los 

contratantes para que nazca a la vida jurídica, sin necesidad de 

escrituración previa o de cumplirse con alguna solemnidad. Excepción 

                                                                 
43

 RAMÍREZ Juan, “DICCIONARIO JURÍDICO”, Vol. 6 Colección Diccionarios, 8ª Edición, 

Editorial Claridad, Buenos Aires-Argentina, 1976, Pág. 96. 
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a esta regla, como veremos oportunamente, es el contrato 

colectivo.”44 

Las actividades complementarias tal y como están establecidas en el 

Mandato Constituyente Nro. 8 en su Art. 5, tienden a amparar los derechos 

del trabajador, es así que: “En el contrato de trabajo que se suscriba entre la 

empresa que se dedica a actividades complementarias y cada uno de sus 

trabajadores, en ningún caso se pactará una remuneración inferior a la 

básica mínima unificada o a los mínimos sectoriales, según la actividad o 

categoría ocupacional. 

Dichos contratos de trabajo obligatoriamente deben celebrarse por escrito y 

registrarse dentro de los treinta días subsiguientes a su celebración, ante el 

Ministerio de Trabajo y Empleo. 

Es nula toda cláusula que impida que el trabajador de actividades 

complementarias sea contratado directamente por la usuaria bajo otra 

modalidad contractual.                                                                                                  

La empresa que realiza actividades complementarias tiene la obligación de 

entregar al trabajador contratado el valor total de la remuneración que por tal 

concepto reciba de la usuaria, lo cual deberá acreditarse mediante la 

remisión mensual de una copia de los roles de pago firmados por los 

trabajadores y las planillas de aportes al IESS con el sello de cancelación o 

los documentos que acrediten tales operaciones, requisito sin el cual la 

usuaria no realizará el pago de la respectiva factura a la empresa que se 

dedica a actividades complementarias. 

La empresa que realiza actividades complementarias, en el contrato 

mercantil que celebre con la usuaria, deberá garantizar el pago íntegro de 

                                                                 
44

GAETE Alfredo, “TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL CHILENA”, /e, Editorial EDILEX Ediciones de Derecho Moderno, Santiago de 

Chile, 1970, Pág. 129. 
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las remuneraciones del trabajador y de todos sus beneficios laborales y de 

seguridad social.”45 

Pero la realidad es distinta pese a que con el indicado mandato se pretendió 

erradicar las formas precarias de contratación laboral, no han mejorado las 

condiciones de los trabajadores de las empresas de actividades 

complementarias, primeramente porque la actividad laboral depende de la 

DEMANDA de la usuaria de personal para las actividades de limpieza, 

alimentación, seguridad, vigilancia y mensajería, y en cualquier momento 

puede prescindir de los servicios de la empresa de actividades 

complementarias, y dejando a los indicados trabajadores en situación de 

desempleo hasta que exista nuevamente demanda de otra usuaria, lo cual 

constituye vulneración al principio de estabilidad laboral, pues no le van a 

pagar al trabajador si no hay actividad que realizar. 

Otro problema ya no jurídico sino de incumplimiento de los deberes 

patronales de afiliación al IESS y pago íntegro de las remuneraciones y 

demás beneficios legales, se ha convertido en la forma cotidiana en que 

operan las empresas de actividades complementarias. 

Por las indicadas razones es necesaria una reforma jurídica al Mandato 

Constituyente Nro. 8, con el objeto de suprimir las actividades 

complementarias y garantizar la CONTRATACIÓN DIRECTA Y BILATERAL, 

así como los principios y derechos constitucionales de los trabajadores. 

 

 

 

 

                                                                 
45

Ob. Cit., CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, 
CONCORDANCIAS Y JURISPRUDENCIA, Sección 9na. MANDATO CONSTITUYENTE 

NRO. 8, Pág. 3. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos 

En el progreso del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

 Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos 

de la problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el 

acopio de información teórica y empírica. 

 Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 Síntesis: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá 

realizar las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma 

jurídica. 

Relativo a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los utilizaré 

de la siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a 

descubrir el nexo común que une a todos los elementos de la problemática, 

permitiéndome realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica, con un enfoque total, para contribuir con un desarrollo 

positivo a la problemática.  
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Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual nos servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la Encuesta y la 

Entrevista, aplicadas en un número de 30 a 10 respectivamente, a 

Funcionarios Judiciales, Dirigentes Sindicales, profesionales del Derecho, 

Docentes Universitarios y personas conocedoras del tema del cantón Loja
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ACTIVIDADES 2013 

Mayo Junio Julio Septiembre Octubre 

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

Elaboración y presentación del Proyecto de 

Tesis para la pertinencia 

X X X                  

Recopilación de Información Bibliográfica.    X X X X X X X           

Investigación de Campo.,           X X X        

Análisis de la Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas. 

             X X      

Verificación de Objetivos,  Hipótesis.                X     

Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta 

Reforma. 

                X    

Redacción del Informe Final y correcciones de 

la reservada. 

                 X   

Sustentación y defensa Pública.                   X X 

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En la presente tesis para una correcta ejecución del presente proyecto, he 

decidido realizar el siguiente presupuesto, para lo cual considero 

principalmente los siguientes aspectos: 

Recursos Humanos.  

Existe la predisposición necesaria por parte de mi persona para el 

cumplimiento de cada una de las actividades constantes en el cronograma 

de trabajo. 

Recursos Bibliográficos. 

Dentro de los recursos bibliográficos cuento con las suficientes fuentes de 

información, tales como: Libros, revistas, folletos y periódicos. 

Como fuente complementaria de consulta está el Internet. 

Recursos Materiales. 

En lo referente a los recursos materiales tenemos a nuestra disposición los 

suficientes insumos de oficina tales como: papel, esferográficos, copias 

Xerox, computadora, memoria extraíble, etc. 

He  previsto el cálculo económico de la siguiente forma que detallo a 

continuación: 

Impresión    USD 200 

Copias Xerox  USD  1 90 

Internet   USD   190 

Papel    USD   150 

Imprevistos   USD 100 
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Memoria Extraíble   USD   30 

Total    USD 860 

 Los costos ascienden a OCHOCIENTOS SESENTA DOLARES 

AMERICANOS  

 

FINANCIAMIENTO: La inversión del presente trabajo de investigación lo 

ejecutaré recursos propios. Santiago Arturo Álvarez Castillo. 
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ANEXO 2 (Encuesta y Entrevista) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis intitulada: “LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS  VULNERA LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR”, de la forma más comedida solicito contestar 

el siguiente interrogatorio: 

ENCUESTA 

1.- ¿Conoce Usted cuál fue la finalidad del Mandato Constituyente Nro. 

8 al eliminar la tercerización, intermediación laboral y el contrato por 

horas, e implementar en su lugar las actividades complementarias? 

Si… 

No… 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 
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2.- ¿Considera Usted que las Empresas de Actividades 

Complementarias cumplen con las obligaciones patronales dispuestas 

en el Mandato Constituyente Nro. 8? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

3.- ¿Considera que las actividades complementarias establecidas en el 

Mandato Constituyente Nro. 8 vulnera los principios constitucionales 

de estabilidad laboral, seguridad jurídica y derecho a la libre asociación 

de los trabajadores en el Ecuador? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

4.- ¿Considera Usted que las actividades complementarias son una 

forma precaria de prestación de servicios laborales, y no garantiza la 

contratación directa y bilateral? 

Si… 

No… 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

5.- ¿Cree Usted que es necesario realizar una Propuesta de Ley 

Reformatoria al Código del Trabajo, y que se determine la sanción por 

el incumplimiento o mala aplicación sobre el Régimen de Actividades 

complementarias? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis intitulada: “LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS  VULNERA LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR”, de la forma más comedida solicito contestar 

el siguiente interrogatorio: 

ENTREVISTA 

1.- En su criterio, considera que las Actividades Complementarias 

establecidas en el Mandato Constituyente Nro. 8 ha establecido 

obligaciones patronales que contribuyan  a mejorar las condiciones del 

trabajador. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

2.- En su criterio, el Mandato Constituyente  Nro. 8 que establece que 

en la prestación de servicios de actividades complementarias, existe 

dos tipos de contratos uno mercantil entre la Usuaria y la Empresa de 

Actividades Complementarias, y otro laboral entre ésta última y los 

trabajadores, ha garantizado los derechos laborales a la estabilidad 

laboral, seguridad jurídica y derecho de libre asociación obrera. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

3.- En una propuesta de reforma al Código del Trabajo que establezca 

en lo principal una sanción por el incumplimiento o mala aplicación del 

Régimen de Actividades Complementarias establecido en el Mandato 

Constituyente Nro. 8 ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta para la 

propuesta legal? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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