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RESUMEN 

El presente trabajo, busca demostrar la existencia fáctica de los elementos 

esenciales del contrato individual de trabajo, en los contratos establecidos entre las 

plataformas digitales de entrega a domicilio como Uber Eats y Glovo entre otras, y los 

denominados “socios” socios repartidores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

8 del Código de Trabajo, estas plataformas digitales aplicando conceptos de 

economía colaborativa,  provocan distorsiones en las relaciones de trabajo, al simular 

relaciones contractuales con aparentes signos de legalidad, configurando un 

verdadero fraude laboral evadiendo el cumplimento de sus obligaciones laborales, 

provocando la precarización del empleo, el cual se encuentra prohibido de acuerdo 

con el artículo 327 de nuestra Constitución de la República vigente desde el 2008. 
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 ABSTRACT 

The present work, seeks to demonstrate the factual existence of the essential 

elements of the individual work contract, in the contracts established between the 

digital home delivery platforms such as Uber Eats and Glovo among others, and the 

so-called "partners" distributors, in accordance with the provisions of Article 8 of the 

Labor Code, these digital platforms, applying concepts of collaborative economy, 

cause distortions in labor relations by simulating contractual relationships with 

apparent signs of legality, forming a real labor fraud evading compliance with their 

labor obligations, causing the precariousness of employment, which is prohibited 

under Article 327 of our Constitution of the Republic in force since 2008. 

 

 

Keywords: Collaborative economy, Precariousness, Labor fraud, Individual work 

contract. 
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INTRODUCCIÓN 

La humanidad vive tiempos de cambios vertiginosos, donde la inmediatez tiene un 

rol protagónico, la tecnología permite que la información llegue en tiempo real a todas 

las personas al mismo tiempo, de igual manera la tecnología ha llegado para estar 

siempre con nosotros a través de dispositivos como el teléfono celular, el cual por 

medio de aplicaciones permite al usuario obtener una serie de servicios, entre los más 

populares está el servicio de entrega de productos a domicilio, a través plataformas 

digitales como Uber Eats y Glovo, entre otras. 

Este aparente progreso tecnológico, qué dinamiza el intercambio comercial y 

facilita la adquisición de bienes a los consumidores, a través de un nuevo modelo de 

negocio denominado economía colaborativa, el cual, bajo el presupuesto de una 

relación directa entre el proveedor de servicio y el consumidor, ha alterado la dinámica 

del empleo en todos los países en donde se ha establecido. 

Ya que el nuevo modelo de negocio no requiere la contratación de empleados ni 

siquiera requiere contar con infraestructura, más allá de la tecnológica, requiriendo 

únicamente agrupar “socios repartidores” que dispongan de tiempo libre y que deseen 

ganar un dinero extra, utilizando la plataforma digital cómo “intermediaria” entre el 

prestador de servicios y el consumidor, logrando con esto una aparente suerte de 

autoempleo. 

Esta aparente generación de trabajadores autónomos no es más que una astuta 

forma de encubrir una verdadera relación de trabajo, dicho de otra manera, lo que 

existe es un fraude laboral, con el único propósito de no cumplir con las obligaciones 

laborales establecidas en el Código de Trabajo, como son entre otras el pago horas 

extra, sobretiempos, décimos, seguridad social, vacaciones, utilidades, e 
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indemnizaciones en caso de despido intempestivo. 

Como consecuencia se produce precarización laboral en este nuevo modelo de 

negocio, lo que va en contra de la prohibición expresa de toda forma de precarización 

laboral, determinada en nuestra Constitución vigente. 

En lo que va del año existen ya dos sentencias muy importantes, la primera de ellas 

emitida por la Corte de Casación de Francia, el 04 de marzo de este año, decidiendo 

reclasificar la relación contractual entre Uber y un conductor, como contrato de trabajo 

al determinar la Corte, la existencia del vínculo de subordinación, desechando el 

supuesto trabajo autónomo. 

La segunda emitida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Español, el 23 

de septiembre de este año, declarando la existencia de una relación laboral entre 

Glovo y un repartidor, determinando la existencia de los elementos del contrato de 

trabajo, a través de la presencia en particular del elemento dependencia y el elemento 

ajenidad. 

En este año la humanidad sufre una pandemia de características globales, por la 

presencia de un virus mortal y desconocido denominado COVID-19, obligando a la 

sociedad entera, a reinventar procesos de convivencia ya que no existe cura para la 

mortal enfermedad, surgiendo la denominada nueva realidad, por tal motivo nuestra 

investigación se vio limitada a consultar bibliografía recopilada de internet, aunque 

realizamos también la encuesta como herramienta para obtener datos más cercanos 

a nuestra realidad. 

El presente trabajo estará compuesto por cuatro capítulos desarrollados de la 

siguiente manera: 

Capítulo 1: Contendrá el enunciado y formulación del problema, la sistematización, 
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los objetivos (tanto generales como específicos) propuestos en la investigación, los 

argumentos, la delimitación de cómo realizaremos la investigación y la hipótesis. 

Capítulo 2: En el marco teórico desarrollaremos los antecedentes de la 

investigación, los conceptos doctrinarios que conforman el derecho del trabajo, los 

principios inherentes al trabajador, los requisitos para que exista una relación laboral, 

el fraude laboral, la precarización laboral, las plataformas digitales que operan en 

nuestro país, y el marco legal que sustentara nuestra investigación. 

Capítulo 3: Mediante encuestas se conocerá la realidad de como los trabajadores 

de plataformas digitales realizan sus actividades en estas aplicaciones, así como la 

importante información de los consumidores. 

Capítulo 4: Se realizará la determinación de la existencia o no de la relación laboral 

entre las plataformas digitales y los trabajadores, se va a detallar las conclusiones y 

recomendaciones logradas en el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En marzo del 2018 ingresa al mercado ecuatoriano la plataforma digital Glovo, la 

cual oferta el servicio de entrega a domicilio, se constituye legalmente ante la  

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, bajo la razón social  GLOVOAPP 

ECUADOR S.A1, en agosto del 2018 ingresa al mercado ecuatoriano a  competir con 

Glovo en el servicio de entrega a domicilio Uber Eats2, hemos consultado el sitio web 

del SRI3 y esta compañía no se encuentra registrada, tampoco se encuentra 

constituida legalmente en el país. 

Para comenzar a trabajar en estas plataformas, se requiere de un teléfono 

inteligente y un vehículo, pudiendo ser una motocicleta o una bicicleta, al registrarse 

y verificar en la plataforma, se generará un documento denominado "Términos y 

Condiciones", que indica que los trabajadores pueden elegir libremente el horario de 

trabajo y serán considerados como autónomos. 

 Una vez completado el registro, se generará un contrato comercial o civil según la 

plataforma registrada, donde se deberá firmar y aceptar electrónicamente los términos 

establecidos, estos trabajadores se consideran "socios repartidores”, las personas 

que trabajan en estas plataformas no son consideradas trabajadoras en relación de 

dependencia, privándolas de sus beneficios. laborales contemplados en la 

 

1 https://appscvs1.supercias.gob.ec/portalCia/contenedor.zul?param=fGwjShgSMdM9-
8Kqe2tCRp4n8u8LoTWSxYDAYwWWO0EKcCAE1rPr9yZslO8zT5lm 

2 Uber Eats es una plataforma en línea de pedido de comida a domicilio, que fue creada por 
Uber en 2014 en San Francisco, California. Wikipedia 

3 El Servicio de Rentas Internas es un organismo autónomo del Estado de Ecuador, cuya 
función principal es el cobro de los impuestos, a partir de una base de datos de contribuyentes. 
Wikipedia 
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Constitución y el Código de Trabajo. 

El 12 de septiembre de 2018 un trabajador de la empresa Glovo presentó una 

demanda laboral en el juzgado de lo social No. 1 de Madrid España por despido 

intempestivo ya que fue desconectado de la plataforma sin ningún tipo de motivación 

legal, el tribunal en su sentencia No. 134/19 falla a favor del trabajador manifestando 

la existencia de una relación laboral y no mercantil, existiendo una simulación de 

contrato por la empresa digital (Juzgado de lo Social N. 11 Madrid, 2019) 

En el Ecuador al ser una modalidad nueva de trabajo, aún no se ha resuelto por 

algún órgano judicial la existencia o no de una relación de dependencia, en la presente 

investigación determinaremos mediante el principio de primacía de la realidad 

(NOMEN IURIS) que existe una relación laboral cumpliendo los requisitos que 

contempla el artículo 8 del Código del Trabajo:  

o Convenio por acuerdo de voluntades 

o Prestación de servicios lícitos y personales 

o Bajo dependencia y/o subordinación 

o Remuneración fijada por convenio, ley, costumbre. etc. 

Nuestra normativa ecuatoriana garantiza a los trabajadores el pleno goce de sus 

derechos, sancionado cualquier tipo de precarización laboral que afecte a sus 

derechos de forma individual o colectiva. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se debe considerar como fraude laboral, las relaciones de trabajo generadas por 

las plataformas digitales? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Existen los mecanismos en la normativa laboral vigente, con el fin de detectar la 

precarización laboral? 

¿Deben regularse por parte de la normativa laboral, las modalidades contractuales 

producidas por las plataformas digitales como Glovo, Uber y similares? 

¿Quiénes laboran para las plataformas digitales como Glovo, Uber Eats o similares, 

en calidad de socios repartidores, jurídicamente son empleados dependientes o 

empleados independientes? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la existencia de una relación laboral de dependencia, entre las 

plataformas digitales que proporcionan servicios de entrega a domicilio, con los 

trabajadores “socios repartidores”, los mismos que deben estar sujetos al Código de 

Trabajo. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Determinar el tipo de vulneración de derechos, que sufren los trabajadores que 

prestan sus servicios de entrega a domicilio, a través de las Plataformas 

digitales. 

 Definir alternativas con el propósito de regular la modalidad contractual, 

establecida entre las plataformas digitales de entrega a domicilio,  y los “socios 

repartidores” a fin de viabilizar en el marco del respeto a los derechos laborales el 

modelo de negocio planteado. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Las plataformas digitales que proporcionan servicios de entrega a domicilio, tales 

como Glovo y Uber Eats, entre otras, han permito a los consumidores adquirir bienes 

esenciales como son los alimentos y las medicinas, los cuales fueron de vital 

importancia durante los primeros meses de la Pandemia del COVID-19.  

Este nuevo modelo de negocio denominado economía de plataformas, ha permitido 

a los consumidores una nueva manera de adquirir los bienes necesarios para el diario 

vivir,  ya que desde sus hogares pueden solicitar la compra de productos a domicilio 

de una manera cómoda, rápida y sencilla.  

Sin embargo, las personas encargadas de prestar el servicio de entrega a domicilio, 

que laboran para estas plataformas digitales realizan su trabajo de forma precaria, 

vinculados por contratos de naturaleza civil o mercantil, mediante los que se pretende 

ocultar la existencia de una relación de trabajo. 

La presente investigación tiene una gran importancia en su desarrollo, debido a 

que la misma pretende analizar, cómo las plataformas digitales de entrega a domicilio 

como Glovo y Uber Eats entre otras, mediante la simulación de contratos, ocultan la 

existencia de una relación laboral vulnerando los derechos constitucionales de los 

trabajadores,  quienes, por temor a quedarse sin esta opción de ingresos, optan por 

aceptar y someterse a situaciones precarias de trabajo.  

Los derechos laborales de los trabajadores son el resultado de años de sacrifico y 

lucha permanente, en la búsqueda continua del reconocimiento de sus derechos hoy 

instituidos en la legislación laboral universal, los cuáles deben ser tutelados por el 

estado y respetados por todos los empleadores. 
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En España existe ya una resolución judicial de nivel superior, la misma que fue 

emitida el 23 de septiembre del 2020, por el Pleno de la Sala Cuarta del tribunal 

Supremo, el mismo que establece la existencia de una relación laboral entre un 

repartidor y la empresa Glovo. (Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 2020) 

Ante esta resolucion, Glovo emitio un comunicado indicando que se encuentra a la 

espera de un marco regulatorio adecuado, por parte del gobierno español  asi como 

de los organismos europeos. (Glovo, 2020) 

En la misma línea el 04 de marzo del 2020, el Tribunal de Casación Frances, 

decidió reclasificar la relación contractual entre Uber y un conductor, como contrato 

de trabajo, determinando un vínculo de subordinación entre el conductor y la empresa, 

por lo tanto, el conductor no trabaja como autónomo, sino como empleado. (Cour de 

Cassation, 2020) 

En el Ecuador aún no se han presentado litigios con respecto a la regularización 

de esta nueva forma de trabajo, debiendo en consecuencia desde la academia, 

aportar con ideas y propuestas, con el propósito de encontrar los mecanismos más 

adecuados, para la regularización en nuestro país de estas plataformas digitales, de 

servicios de entrega a domicilio tales como Glovo y Uber Eats. 

El Estado a través de pronunciamientos oficiales  como el realizado el 30 de octubre 

del 2018,  por parte del ministro de trabajo de ese entonces abogado Raúl Ledesma 

Huerta, donde manifestó “Gobierno afrontara el reto de regularizar a los trabajadores 

que prestan servicios para aplicaciones como Uber, Cabify, Glovo y otras que existen 

en el país” (El Comercio - Mayra Pacheco, 2018) indicando también “ que analiza una 

modalidad contractual correspondiente a la actividad económica que realice el 

empleador, que permita visibilizar a este tipo de trabajadores, que paguen décimos y 
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los afilie, pero de acuerdo al tiempo de trabajo que efectivamente realicen”. (El 

Comercio - Mayra Pacheco, 2018)  

Demostrando con esto que el Estado está consciente de la problemática existente 

y de la necesidad de generar los mecanismos de solución, pero por desgracia esto 

quedo solamente en un mero enunciado, en base a todo lo expuesto se encuentra 

totalmente justificada la necesidad de desarrollar aportes para la búsqueda de 

soluciones efectivas a los problemas que afectan directamente a la parte esencial de 

una sociedad como lo viene siendo su población económicamente activa    

El Derecho del Trabajo es esencialmente dinámico, ha evolucionado a lo largo de 

la historia junto a las grandes transformaciones sociales de la humanidad, es pues 

necesario mantener esa dinámica acordé con los avances de la ciencia y la tecnología 

que, aunque no se encuentren al mismo ritmo, deben y tienen la obligación de 

proteger la dignidad del trabajador, por medio del reconocimiento y respeto de sus 

derechos, más aún si estos ya se encuentran reconocidos en la normativa laboral. 

Este tipo de investigación es necesaria para sentar las bases de un debate abierto 

sobre este controvertido tema en las cambiantes condiciones laborales del mundo 

actual, es nuestro propósito aportar con el análisis de un tema de actualidad, y así ser 

parte del mecanismo de cambios que la legislación laboral requiere, para ser cada 

vez más eficaz como instrumento protector de la parte más débil de la relación laboral. 

1.6 DELIMITACIÓN 

 Campo: Derecho 

 Área: Laboral 

 Objeto: Precarización laboral, como resultado del uso de figuras contractuales 

fraudulentas, mediante el uso de Plataformas digitales que brindan servicio de 
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entrega a domicilio, tales como Glovo y Uber Eats. 

 Población: Socios repartidores de las plataformas digitales que prestan 

servicio de entrega a domicilio  

 Línea de Investigación: Democracia y sociedad, con base al fraude laboral 

 Sub-Línea de Investigación: Cultura jurídica y derechos humanos en torno a 

la vulneración de derechos 

 Delimitación Temporal: Año 2020. 

 Delimitación Espacial: La investigación se llevó a cabo en la ciudad de 

Guayaquil, involucrando a repartidores de las plataformas digitales, que 

realizan el servicio de entrega a domicilio, tales como Glovo y Uber Eats, así 

como a consumidores de estas plataformas digitales. 

 Delimitación Jurídico – Legal: Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano  

1.7 HIPÓTESIS 

Las plataformas digitales que ofrecen servicios de entrega a domicilio simulan 

contratos mercantiles y civiles con sus trabajadores, con el propósito de ocultar la 

existencia de una relación laboral, evadiendo sus obligaciones como empleadores y 

en consecuencia vulnerando los derechos de los trabajadores. 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.8.1 Variable Dependiente 

Vulneración a los derechos laborales de los trabajadores. 

1.8.2 Variable Independiente 

Plataformas digitales que proveen servicios de entrega a domicilio, simulan 

contratos. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 ANTECEDENTES 

La globalización ha permitido un rápido desarrollo tecnológico en todo el mundo, 

haciendo más cómodas las vidas de las personas, el trabajo apoyado en la tecnología 

permite que la mano de obra pueda ser reemplazada por máquinas, de modo que las 

actividades se puedan realizar en menor tiempo y a menor costo. 

Con el fin de brindar un mejor servicio a sus consumidores, las grandes empresas 

multinacionales han desarrollado nuevas formas de brindar productos, y el precio de 

la mano de obra en la empresa es menor, y eso no significa que hayan cumplido con 

sus obligaciones laborales con los trabajadores, empezando por el teletrabajo, la 

Organización Internacional del Trabajo lo define como:  

“Una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de una oficina 

central o instalaciones de producción, separando al trabajador del contacto 

personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y como la nueva 

tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación”. 

(Colaboradores de los proyectos Wikimedia, 2003) 

Esto significa que los empleados de estas empresas pueden usar computadoras, 

tabletas o teléfonos inteligentes en casa para realizar actividades en lugares distintos 

al lugar de trabajo de la empresa. 

Estos últimos años empezaron a operar lo que se denomina plataformas digitales 

que son definidas como “los servicios digitales desarrollados en sitios webs o 

aplicaciones para teléfonos inteligentes que permiten la externalización de tareas”, 

(Berg, 2019) mediante los algoritmos de su software generan la conexión directa entre 

el proveedor y consumidor sin necesidad de conocerlo presencialmente. Las 
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plataformas son aplicaciones digitales que funcionan como intermediarios en 

mercados, permitiendo que consumidores y empresas se pongan en contacto entre 

sí. (observatorioadei, 2018) 

El delivery es un término inglés definido como reparto o entrega que consiste en 

entregar ya sea un bien o servicio de manera directa en el lugar de consumo o uso 

solicitado por el usuario denominado cliente, las plataformas digitales que ofrecen 

servicios de entrega y las más conocidas son: Glovo , Uber Eats, Rappi, entre otras. 

 Los requisitos para trabajar en estas plataformas digitales es poseer un vehículo 

para realizar la entrega del pedido y un teléfono Smartphone donde tendrá instalado 

la aplicación que será la intermediaria para el proceso de compra y entrega del 

producto, esta nueva modalidad de trabajo no se encuentra regulada en el Código del 

Trabajo, los trabajadores de estas plataformas son considerados autónomos sin 

ningún tipo de relación de dependencia, una vez inscritos en la plataforma se genera 

un contrato mercantil o civil dependiendo de la plataforma a la cual se inscribe.  

Este tipo de actividades ha generado un conflicto legal por un lado realmente existe 

una relación de naturaleza jurídica no laboral o si lo que se pretende ocultar es una 

relación de trabajo. 

En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que aparece en 

documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero: los hechos prevalecen 

sobre las formalidades, formas y apariencias, el principio de la primacía de la realidad 

se aplica cuando existe disconformidad entre los hechos y la forma que adopta una 

situación particular en relación con cualquier aspecto del contrato de trabajo. Dicha 

disconformidad puede resultar de la intención deliberada de simular una situación 

jurídica distinta de la real, con el propósito de evadir las obligaciones que la legislación 
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ecuatoriana impone a los empleadores. En todo caso se aplicará siempre el principio 

de la primacía de la realidad que se refleja en varios enunciados:  

 Vale el derecho y no el NOMEN IURIS o verdad formal;  

 Los documentos no cuentan frente a los datos de la realidad; y,  

 La verdad vence a la apariencia.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

2.2.1 La Economía Colaborativa  

La economía colaborativa también llamada economía de plataformas, es una 

economía basada en la participación de activos subutilizados, así como la 

participación de los ciudadanos como agentes productores., el término “Economía 

Colaborativa” tiene su origen en el vocablo anglosajón “Sharing Economy”4, el 

funcionamiento de este tipo de economía se facilita principalmente por el uso de 

Plataformas digitales o aplicaciones móviles. 

La economía colaborativa está compuesta por: 

 Las Plataformas digitales. 

 Por proveedores o prestadores de servicios. 

 Los consumidores. 

Las Plataformas digitales son la herramienta informática, que actúa como 

intermediaria facilitando la comunicación, entre los proveedores o prestadores de 

servicios, y los consumidores. 

 

4 Economía colaborativa, compartida o de intercambio, es un término general con una variedad 
de significados, que a menudo se usa para describir la actividad económica que involucra 
transacciones en línea.  Wikipedia 



   

                           14

  

 

Es pertinente mencionar lo que indica el Parlamento Europeo en su resolución 

sobre una agenda europea para la economía colaborativa. 

La economía colaborativa ofrece nuevas oportunidades, así como vías 

nuevas y flexibles de acceso al empleo para todos los usuarios, en especial 

para los trabajadores por cuenta ajena, los desempleados y las personas 

que en la actualidad están excluidas del mercado laboral o que no podrían 

acceder a este, y podría, por lo tanto, servir como punto de entrada al 

mercado laboral, especialmente para los jóvenes y los grupos marginados, 

señala, no obstante, que, en determinadas circunstancias, este hecho 

puede desembocar en situaciones de precariedad. (Parlamento Europeo, 

2017, p.9, considerando 37) 

Los proveedores o prestadores de servicio intervienen ofertando sus recursos a los 

consumidores, utilizando como herramienta de intermediación la plataforma digital.  

En resumen, se trata de un modelo económico basado en el intercambio de bienes 

y servicios a través de una plataforma virtual. 

 

2.2.2 Plataformas Digitales 

Según la definición del autor Nick Srnicek las plataformas digitales son: 

En el nivel más general, las plataformas son infraestructuras digitales que 

permiten que dos o más grupos interactúen. Por lo tanto, se posicionan como 

intermediarios que reúnen a diferentes usuarios: clientes, anunciantes, 

proveedores de servicios, productores, proveedores e incluso objetos físicos. 

(Srnicek, 2017, p 55) 
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Existen diferentes tipos de plataformas digitales con funciones específicas como: 

o Educativas,  

o Sociales (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp), 

o Audiovisuales (YouTube, Netflix),  

o Comercio electrónico (Amazon, Mercado Libre),  

o Bancarias,  

o Noticias, 

o  Juegos, 

o  Localización, entre otras. 

 En la presente investigación haremos referencia exclusivamente, de las 

plataformas digitales que ofrecen servicios de entrega a domicilio, tales como 

Glovo, Uber Eats entre otras. 

2.2.3 Plataformas Digitales de Servicios de Entrega. 

En nuestro país en ciudades como Quito y Guayaquil en los últimos dos años 

empezaron a laborar empresas como Glovo, Uber Eats, Rappi, entre otras; las cuales 

ofrecen mediante sus aplicaciones de teléfono productos de empresas adheridas a la 

plataforma, mayormente los pedidos más solicitados son comida, bebidas alcohólicas 

y productos farmacéuticos. Estas plataformas sostienen que el trabajo de los 

repartidores es un emprendimiento individual de ellos, donde no tienen su propio jefe 

y son declarados "trabajadores autónomos" (Hidalgo, 2019) 

2.2.3.1 Glovo 

Glovo es una empresa española que tiene presencia internacional en distintos 

países del mundo, principalmente en Sudamérica, se dedica a la compra, recogida y 

envió de pedidos con intermediación de sus repartidores conocidos como "Glovers”, 
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es considerada una plataforma intermediaria entre empresas o establecimientos que 

ofertan sus productos y los usuarios que desean consumirlos. 

En el sitio web de la Superintendencia de Compañías, al realizar la búsqueda de la 

empresa Glovo podemos observar que fue constituida el 23 de marzo de 2018, en la 

ciudad de Quito y es considerada una compañía anónima, el objeto social que la 

compañía tiene es el de (Proveer servicios de tecnología mediante sus aplicaciones 

informáticas para ofrecer servicios de intermediación en mensajería y/o 

intermediación en la contratación y encargo de compra de bienes o servicios. (SCVS., 

2020)  

Cliente.- Para utilizar la Aplicación de Glovo en el celular se debe tener un teléfono 

smartphone, y descargar la aplicación registrándose con los datos personales y 

seleccionando un medio de pago ya sea en tarjeta de crédito o efectivo y seleccionar 

la dirección exacta para la entrega de los pedidos. 

Glover o Repartidor.- Para trabajar como repartidor en Glovo se debe tener entre los 

requisitos un teléfono inteligente IPhone o Android, ser mayor de 18 años de edad, 

cedula de identidad, vehículo ya sea moto, bicicleta y un RUC. Se empieza con la 

inscripción en la página web y descargar la aplicación correspondiente, aceptar 

términos de condiciones que se generan de manera digital en la plataforma. Una vez 

enviada la solicitud se debe asistir a una charla que es obligatoria con una duración 

de 3 horas donde explican el funcionamiento de la aplicación y al final hacen la 

respectiva entrega de los implementos de trabajo en los que consta una mochila 

refrigerante e impermeable, forro de protector para el celular, y un cargador portátil 

(Glovo , 2020) 

Los Glovers o repartidores son contribuyentes del SRI ya que emiten facturación 
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de manera electrónica a los usuarios. Glovo les ofrece como opción servicios 

tributarios a través de la Compañía DATILS, que, por un costo adicional de 38 dólares 

al mes, se encarga de la declaración mensual al Servicio de Rentas Internas. (Hidalgo, 

2019) 

El horario para los repartidores de Glovo se encuentra condicionado con respecto 

a una puntuación establecida en la aplicación, los días lunes la aplicación abre los 

horarios de trabajo para los jueves, viernes, sábado y domingo, en cambio, los jueves 

se define el horario para los días lunes, martes y miércoles. 

 La flexibilidad de horarios esta favorecida para los que tienen más de 97 puntos 

los cuales pueden escoger horarios primero que los otros Glovers, el puntaje se valora 

de acuerdo a las entregas de la semana, valoración por parte del usuario, rapidez en 

la entrega, etc. (Hidalgo, 2019) 

Legalmente la figura de contrato que usa Glovo con su repartidor o Glover es un 

contrato Mercantil en donde GLOVOAPP ECUADOR S.A es considerada el 

"Comitente" y el PROFESIONAL INDEPENDIENTE es considerado "Comisionista" 

formando un contrato de comisión mercantil, entre las cláusulas del contrato se reitera 

en ciertas ocasiones al trabajador o Glover como "Profesional independiente" en 

donde él es responsable de los materiales y herramientas que usará para el ejercicio 

de su actividad. 

 Al momento de ocurrir una controversia derivada del contrato, en este se establece 

que la competencia radica exclusivamente del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, la cual se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y 

Mediación. 
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2.2.3.2 Uber Eats 

Uber Portier B.V es una empresa transnacional de sociedad de responsabilidad 

limitada constituida en Países Bajos (Holanda), esta empresa se encuentra operando 

en diferentes países del mundo, ofrece servicios de entrega a usuarios registrados en 

la aplicación de Uber Eats disponible en IOS y Android.  

Se consultó en el sitio Web de la Superintendencia de Compañías, pero no se 

encuentra registrada en nuestro país esta empresa, tampoco se encuentra registrada 

en el Servicio de Rentas Internas. 

La forma de trabajo en esta plataforma es similar a la de Glovo, ya que igualmente 

se dedica a la entrega de pedidos de comida a domicilio u otros productos disponibles 

en la Aplicación, siendo esta intermediaria entre la empresa que ofrece el producto y 

el consumidor. La plataforma recibe ganancias por parte de los restaurantes socios y 

un porcentaje de lo que entregan se destina a sus repartidores. 

Para formar parte de la plataforma como "Socio Repartidor" se debe contar con un 

vehículo, un Smartphone y un plan de datos en el teléfono, los ingresos que se 

obtienen se cancelan semanalmente, dependiendo de los pedidos entregados y la 

distancia que se recorre, para registrarse se accede a su sitio web www.uber.com se 

llenan los datos solicitados, se suben los documentos requeridos y esperar la 

aprobación.  

Una vez aceptado se descarga la aplicación Uber Partner y se genera un usuario 

y contraseña, para trabajar se debe contar con una Mochila de Repartidor otorgada 

por la misma empresa, el costo de cada entrega es proporcional al lugar y la distancia 

de km recorridos, a los "socios repartidores" que realicen sus entregas en bicicleta se 

le descuenta un 30% del total para Uber Eats y la diferencia corresponde al repartidor. 



   

                           19

  

 

En caso de los que realizan sus entregas en motocicleta se descuenta el 25% para 

Uber Eats y el 75% para el repartidor, la diferenciación se la hace ya que en el vehículo 

motorizado los costos son más altos que en bicicleta (Uber, 2020) 

Todos los repartidores de Uber Eats están sujetos bajo un "Contrato de Servicios 

Tecnológicos" y aclarando textualmente que "Usted no reconoce y acepta que Portier 

(Uber) es un proveedor de servicios tecnológicos que no ofrece servicios de entrega", 

las cláusulas del contrato se las consideran como "Términos y condiciones", en la 

legislación aplicable hacen hincapié de que se rige el presente contrato en virtud de 

la legislación de los Países Bajos y en caso de una controversia se someterá bajo el 

Reglamento de Mediación de la Cámara de Comercio Internacional. 

2.3 TRABAJO 

El trabajo es considerado un Derecho Fundamental ubicado en el catálogo de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, definen en su artículo 6 que “Los países miembros 

del pacto deben garantizar a que toda persona tenga la oportunidad de ganarse la 

vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, ejerciendo el Estado las 

medidas necesarias para garantizar este Derecho”. (ACNUDH , 2019) 

El trabajo es considerado como una actividad económica y social, que se ha 

desarrollado a través de los años, el trabajador utiliza sus habilidades cognitivas y 

físicas para obtener a cambio un beneficio económico denominado remuneración 

realizando aportaciones en beneficio de la sociedad. 

La actividad realizada por las personas encargadas de prestar sus servicios de 

entrega a domicilio en plataformas digitales es considerada como un trabajo ya que 

el trabajador utiliza su fuerza de trabajo para la obtención de una retribución 
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económica por el cumplimiento de una obligación, que en este caso es la entrega de 

un bien al usuario/consumidor. 

2.3.1 El Fraude Laboral 

Fraude significa engaño, el cual se realiza en el ámbito laboral por parte del 

empleador, el mismo que aprovechando vacíos legales y utilizando tecnicismos, cubre 

de aparente legalidad la relación laboral, eludiendo el cumplimiento de sus 

obligaciones laborales, perjudicando a los trabajadores con la perdida de sus 

derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo, significando un retroceso 

en materia de derechos laborales los cuales han sido fruto de grandes luchas sociales. 

. Dentro de las principales características del Fraude laboral, se anotan las 

siguientes: 

 Es un acto privativo del empleador. En las relaciones laborales la persona 

que realiza estas acciones es el empleador, y en ningún caso es el 

trabajador. 

 Su finalidad es la de precarizar la relación de trabajo. Los empleadores 

cometen Fraude laboral para beneficiarse del trabajo de sus trabajadores y 

pueden incluso conducir a la explotación laboral. 

 No existen disposiciones específicas para su regulación en el Código 

de Trabajo. En la legislación laboral ecuatoriana no existe una disposición 

y regulación específica del Fraude laboral, por lo que se deben promulgar 

leyes que sancionen a los empleadores que cometan estos actos. 

  Puede violar el principio de estabilidad laboral.  Los empleados o 

trabajadores que son víctimas de Fraude laboral suelen tener incertidumbre 

sobre su puesto de trabajo, dependiendo de las duras condiciones del 
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desarrollo de las relaciones laborales. 

2.3.2 Tipos de Fraude Laboral 

Podemos establecer una serie de prácticas conocidas en el ámbito laboral que 

pueden ser consideradas como Fraude laboral:  

o Trabajadores sin contrato: Personas que cobran un salario, el cual no es 

registrado legalmente, evadiendo los controles del SRI5 y del IESS6. 

o Falsos autónomos7: Los trabajadores se encuentran inscritos como 

autónomos, pero actúan como empleados de la empresa. 

o Categoría profesional incorrecta: Empleados tienen se encuentran en 

categorías inferiores, por lo que sus salarios son más bajos. 

o Falso contrato temporal: El contrato temporal debe tener un motivo 

temporal, de lo contrario debería constituir un contrato de tipo indefinido.  

o Falsas prácticas: Algunos empleados de la empresa han firmado contratos 

de prácticas, pero el trabajo que realizan no está en el proceso de formación. 

Todo incumplimiento se considerará Fraude. 

2.3.3 Elementos que Determinan el Fraude Laboral 

En el transcurso de la investigación encontramos la existencia de una 

recomendación internacional del trabajo, adoptada por la Organización Internacional 

del Trabajo, durante la 95ª Conferencia General de la Organización Internacional 

 

5 El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo autónomo del Estado de Ecuador, cuya 
función principal es el cobro de los impuestos 

6 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una entidad autónoma que forma parte del     
sistema de seguridad social del Ecuador y es responsable de aplicar el seguro universal 
obligatorio, según la Constitución de la República, vigente desde el año 2008. Wikipedia 

7 Un falso autónomo es un asalariado al que la empresa exige darse de alta como autónomo para 
poder trabajar, pero cumpliendo todas las características del trabajo por cuenta ajena. La empresa se 
ahorra el coste de Seguridad Social y el trabajador deja de tener los derechos que le corresponderían 
como tal. 
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llevada a cabo en Ginebra el 15 de junio del año 2006, en línea de soft law8 la 

denominada “R198 - Recomendación Sobre la Relación de Trabajo” (Trabajo., 2006). 

Que si bien no es de carácter vinculante debería ser considerada por el Estado 

ecuatoriano, sobre todo teniendo en cuenta que el Ecuador es miembro fundador de 

la OIT9 desde el 28 de septiembre de 1934,  es decir el Ecuador comparte los 

principios que motivaron la creación de este organismo, por lo que consideramos que 

es un imperativo ético el seguimiento de una recomendación valiosa, para la 

determinación de elementos fraudulentos dentro de la relación de trabajo, dicho en 

términos comunes “hay que ser y parecer”. 

A continuación, resumiremos algunos de los puntos más relevantes de esta 

recomendación, los cuales tienen hoy más relevancia que nunca, ante la necesidad 

de un marco regulatorio dentro de las nuevas relaciones de trabajo existentes. 

Esta recomendación reconoce en su articulado: 

o Es esencial que los Estados formulen y apliquen políticas claras, a fin de 

garantizar una protección efectiva de los derechos de los trabajadores en el 

marco de una relación de trabajo. (establecer sanciones) 

o Los Estados deben luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, 

basadas en acuerdos contractuales qué oculten su verdadera situación 

jurídica. 

o Los Estados deben formar adecuadamente sobre normas internacionales 

 

8 Traducción del inglés-El término "ley blanda" se refiere a los instrumentos cuasi legales que 
no tienen ninguna fuerza legalmente vinculante, o cuya fuerza vinculante es algo más débil que la 
fuerza vinculante de la ley tradicional, a menudo contrastada con la ley blanda al referirse como 
"ley dura". . Wikipedia (inglés) 

9 La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Wikipedia 



   

                           23

  

 

del trabajo pertinentes, a los operadores de Justicia, árbitros, mediadores e 

inspectores de trabajo y toda persona encargada en la solución de 

controversias y del cumplimiento de leyes en materia laboral. 

o Los Estados deben establecer medidas eficaces para eliminar incentivos 

que fomenten las relaciones de trabajo encubiertas. (flexibilización laboral) 

o Los Estados deben tener políticas que permitan reconocer la existencia de 

una relación de trabajo, de acuerdo a los hechos relativos sin perjuicio de la 

manera en que se caracterice la relación. (supremacía de la realidad) 

o Si hay indicios, el Estado debe establecer una presunción legal de la 

existencia de una relación laboral. (elementos de la relación de trabajo) 

o Los Estados deben considerar la posibilidad de definir en su legislación, 

mecanismos que permitan determinar la existencia de una relación de 

trabajo, entre otros indicios por la presencia de elementos como la ajenidad, 

la dependencia y la remuneración  

2.3.4 La Precarización 

De acuerdo con el Doctor Cuevas Valenzuela( 2015)“El término precario deriva del 

latín precarius, que se refiere a aquello que se obtiene por medio de la petición, la 

súplica y el ruego”(p 4) 

Al referimos a precarización o precariedad laboral debe entenderse como tal, a las 

condiciones de empleo, subempleo y desempleo, así como a la falta de seguridad 

social, la inestabilidad y la falta de protección de las condiciones y derechos 

inherentes a su condición de trabajador, establecidos en el código del trabajo. 



   

                           24

  

 

El precariado es un nuevo término conceptualizado por el profesor Guy Standing10,  

planteado en su libro “The Precariat, The new dangerous class”. 

Guy Standing compone este nuevo neologismo a partir de las palabras precario y 

proletariado, sostiene que el crecimiento del precariado es el resultado de 2 procesos 

revolucionarios: 

o La globalización 

o El neoliberalismo  

Estos procesos afectan a gran parte del mundo desde principios de la década de 

los 80, promoviendo una competencia global a niveles sin precedentes, teniendo 

como resultado varios efectos entre ellos: 

o El debilitamiento del poder del factor trabajo 

o La adopción de numerosas formas de trabajo flexible, por parte de las 

empresas que son expuestas a la necesidad de ajustarse a la competencia global, 

con economías con bajos costos laborales. (China, India) 

o La susceptibilidad de los Estados a la introducción de políticas de 

desprotección social y desregulación y flexibilización del mercado laboral. 

De acuerdo al autor los mecanismos productores de precariedad se engloban en: 

o Los procesos de flexibilización del mercado laboral 

o El aumento de la inseguridad social 

o Los efectos de la globalización sobre la economía 

En América Latina, por ejemplo, la larga historia de formas de desprotección laboral 

 

10 economista británico exdirector del Programa de Seguridad Socioeconómica de la OIT, profesor, 
investigador y escritor británico especializado en Estudios de Desarrollo en la School of Oriental 
and African Studies, de la Universidad de Londres; es miembro de la Academia de Ciencias 
Sociales del Reino Unido  y cofundador de la Red Global de Renta Básica. 
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y trabajo informal, en cierto modo facilitan la introducción de regímenes actuales de 

trabajo precario, formas de trabajo virtual, trabajo por tiempo parcial, subcontrato o 

incluso formas de teletrabajo. 

El sector servicios también está vinculado a estas nuevas formas de empleo, entre 

las que figura el empleo por cuenta propia, muy común en la economía de 

Plataformas, nos encontramos como en ninguna otra época de la historia del hombre, 

con millones de personas que cuentan con una educación que se encuentra por 

encima del nivel del trabajo que tienen que realizar, dependen de una paga, no 

reciben beneficios sociales, viviendo siempre al límite del endeudamiento, la 

combinación de estas circunstancias produce: 

o Una sensación de anomia   

o Una sensación de ansiedad y  

o Una sensación de enfado  

Estas circunstancias deben llamar la atención, de quienes tienen la responsabilidad 

de legislar la normativa laboral, con el fin de prevenir que la presencia de estas 

sensaciones en la población económicamente activa repercuta en el desarrollo 

equilibrado de nuestras sociedades. 

2.3.5 La Precarización y el Fraude Laboral en la Legislación Ecuatoriana 

La Constitución de la República establece normas específicas destinadas a evitar 

la precarización y el Fraude laboral. 

Se determina, en el artículo 327 la obligación de tipificar el Fraude laboral de 

acuerdo a lo establecido en la ley; sin embargo, el legislador ha cometido un error al 
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omitir la inclusión de estas figuras, en la lista de nuevos delitos dentro del COIP11. 

Configurándose una violación al principio de primacía Constitucional, la propia 

Constitución de la República en su artículo 11 numeral 3, establece que la falta de ley 

no impide la aplicación de normas Constitucionales, permitiendo a los operadores de 

justicia sancionar este tipo de delitos de acuerdo a su sana crítica;  

Existe entonces un problema de aplicabilidad de la norma Constitucional, ya que 

no hay ley que permita su aplicación inmediata, por lo que los jueces y hasta los 

inspectores del trabajo pueden sancionar estos hechos en base a subjetividades, de 

acuerdo con el artículo 327 de la Constitución y al principio de primacía de la norma 

Constitucional. 

2.3.6 Precarización de la Relación Laboral 

Desde un punto de vista jurídico, vemos como los conocedores de la ley buscan 

vacíos legales, con el fin de evadir la responsabilidad del cumplimiento de una 

determinada ley que no satisface plenamente sus intereses, en lo que al derecho 

laboral se refiere, es este el principal motivo ya que doctrinariamente el derecho del 

trabajo es una norma con principios proteccionista que beneficia a los trabajadores.  

Son muchas las razones de este fenómeno, no se busca abusar del empleador o 

colocar al trabajador en la posición de víctima, lo que la legislación laboral busca es 

el equilibrio, no la igualdad, en vista de que la relación laboral es eminentemente 

dispareja, esta situación no cambiará ni por la sociedad ni por la ley. 

En razón de lo expuesto, las razones para evadir el derecho laboral se pueden dar 

por los siguientes motivos: 

 

11 El Código Orgánico Integral Penal, a menudo referido por sus siglas COIP, es un conjunto 
sistematizado y organizado de normas jurídicas de carácter punitivo, es decir un compendio 
legislativo que establece delitos y penas conforme al sistema penal ecuatoriano. Wikipedia 
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o La inseguridad financiera del empleador. 

o La solicitud del mismo trabajador para evitar el pago de la seguridad social;  

o Evitar pagar compensaciones laborales por despido, no dar estabilidad 

laboral, negar el derecho a tener vacaciones, y otros derechos laborales;  

o Tipo de contrato incorrecto;  

o Los empleadores están dispuestos a beneficiarse del perjuicio de los 

trabajadores.  

o De mutuo acuerdo, evadiendo así sus respectivas obligaciones. 

Estas razones son solo algunas de las que pueden converger para evadir las leyes 

laborales, los legisladores lo mencionaron por primera vez de manera bastante vaga 

en nuestra constitución vigente, que en su artículo 327 expresa lo siguiente: 

La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será 

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

intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y 

habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral 

por horas, o 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. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2020, art. 327, p. 163) 

Este artículo es fundamental para nuestra investigación porque hace referencia 

directa a la precarización y al Fraude laboral, ubicándolos como situaciones 

sancionadas por la ley, en el primer inciso del artículo se expresa la absoluta 

prohibición de toda forma de precarización, mientras que en el segundo inciso indica 
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que el Fraude entre otras figuras será penalizado y sancionado de acuerdo con la ley.  

 Este artículo no sólo menciona situaciones ilícitas dentro del trabajo, sino que es 

enfática en establecer una jerarquía según su gravedad, ya que “prohíbe” la 

precarización laboral, y por otro parte establece que “penalizara” y “sancionara” el 

incumplimiento de obligaciones, el Fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto.  

En relación a lo expuesto, podríamos entonces establecer una jerarquía de delitos 

del acuerdo al art. 327 de la Constitución vigente, determinando como el delito más 

grave a la consecuencia generada por el delito de Fraude laboral, siendo esta la 

precarización laboral en todas sus formas. 

Estos ilícitos mencionados en la constitución se muestran ambiguos o simplemente 

no desarrollados, ni por la Constitución, ni por la Ley. 

Ante la presencia del fenómeno laboral generado por las Plataformas tecnológicas, 

se vuelve imperativo que la legislatura incluya estas conductas dentro del catálogo de 

delitos establecidos en el COIP, lo contrario sería incentivar indirectamente su 

cometimiento. 

2.4 DERECHO DEL TRABAJO 

2.4.1 Contrato Individual de Trabajo  

La relación individual de trabajo es esencialmente contractual, el empleador y el 

trabajador han contraído obligaciones reciprocas; este, de prestar sus servicios, y 

aquel de remunerarlos, las modalidades de ambas prestaciones podrán convenirse 

siempre que no afecten, en perjuicio del trabajador, normas configuran en la relación 

laboral entre las plataformas digitales de entregas a domicilio, vinculados por 

plataformas digitales, como se va a comprobar en la investigación. 
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El Código del Trabajo en su artículo 8 dice:  

Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona 

se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. (Congreso Nacional, H., 

2005, p 4) 

2.4.2 Elementos Esenciales del Contrato de Trabajo 

o Convenio o acuerdo de voluntades. 

o Prestación de servicios lícitos y personales; 

o Bajo dependencia o subordinación 

o Pago de una remuneración: estipendio o contraprestación. 

2.4.3 Convenio o Acuerdo de Voluntades 

Por tratarse de un contrato su principal elemento es el acuerdo de las partes 

contratantes, independientemente de la naturaleza jurídica que fuere; con la 

peculiaridad, sin embargo en el ámbito laboral, de que si bien las partes son libres de 

entablar una relación laboral, una vez que esta se da las partes ya no son tan libres 

para estipular las condiciones de la misma, ya que precisamente allí se manifiesta el 

fuerte intervencionismo estatal para fijar imperativamente la normativa que regirá la 

relación de trabajo y que servirá de base para cualquier acuerdo que mejore esos 

mínimos del trabajador, o bien para suplir los vacíos, en virtud de la desigualdad 

jurídica en que se encuentra el trabajador para poder negociar las condiciones en que 

prestará sus servicios, todo ello acorde con la característica tutelar del Derecho 

Laboral. 

 



   

                           30

  

 

2.4.4 Prestación de Servicios 

La prestación de servicios es otro de los elementos esenciales del contrato de 

trabajo; es lo que requiere el empleador y por lo que el trabajador se procura una 

remuneración, aun cuando en el contrato no se especifiquen plenamente las 

actividades a realizar por parte del trabajador que se obliga a realizarlas, ha de 

entenderse que es necesario al menos una mínima determinación, que evite que con 

posterioridad el trabajador sea obligado a realizar cualquier tipo de tareas; es decir 

que bastaría con que acuerden en un inicio los aspectos principales de la relación 

laboral, quedando las distintas condiciones de trabajo sujetas, a falta de estipulación 

expresa escrita o verbal, a lo prescrito en la ley o en los convenios colectivos de 

trabajo. 

Además de la licitud los servicios deben ser personales es decir que el trabajador 

se compromete a realizar su labor en forma personal sin que exista un tipo de 

delegación para la prestación del servicio (Colón, 2014)  

Analizando el tema de la licitud de este servicio, podemos determinar que este tipo 

de servicios es considerado lícito, ya que no existe una norma legal que los prohíba 

por su naturaleza, entre el gestor de la plataforma digital y el repartidor de bienes y 

servicios, no hay ningún intermediario, es decir que, este último no subcontrata a 

nadie, sino que de manera personal presta su servicio al dueño de la plataforma, por 

lo que se cumple el requisito de que los servicios sean personales. 

 

La prestación de servicios que ofrecen los trabajadores a las plataformas digitales 

obedece a una decisión libre y voluntaria del trabajador aceptado mediante “términos 

y condiciones” que se generan al momento de inscribirse o registrarse como repartidor 
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en la plataforma.  

Las actividades acordadas entre la plataforma y el repartidor son realizadas de 

manera personal por el trabajador el usuario de la plataforma como consumidor que 

desea adquirir un producto o servicio ofrecido en la misma, al momento de realizar la 

compra puede observar el nombre del conductor, la placa del vehículo que está 

utilizando, el lugar en donde se encuentra y el tiempo estimado de llegada, pero 

debemos tener claro que el usuario usa la plataforma y acepta la compra de un 

producto lo hace directamente con la empresa mas no con el repartidor.  

Cualquier reclamo por parte del usuario lo hace directamente a la plataforma digital 

y no con la persona encargada de llevarle su pedido, la relación que tenemos que 

analizar es entre la plataforma digital y el repartidor o trabajador, evidentemente existe 

una contraprestación de servicios al momento que la plataforma designa a un 

trabajador para que realice la entrega de cierto pedido, el trabajador realiza o presta 

su servicio no para beneficio personal sino para beneficio del empleador o plataforma 

digital, el cual está sujeto a ciertas directrices establecidas en la plataforma o 

aplicación de su teléfono. 

2.4.5 Dependencia o subordinación 

La relación de dependencia o subordinación se encuentra definida bajo un Poder 

de Dirección, es decir acatar órdenes o instrucciones que el trabajador recibe durante 

su actividad de trabajo, cumpliendo sus obligaciones para la realización y 

cumplimiento de los fines de la empresa o actividad productiva. Este poder de 

dirección está condicionado de dos presupuestos: 

a) Poder Reglamentario para elaborar directrices o reglamento de trabajo 
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b) Poder disciplinario para imponer sanciones disciplinarias en caso de 

incumplimiento de ordenes por el trabajador (Guerrero Figueroa, 2005) 

 La dependencia laboral es una condición jurídica por la que el trabajador debe 

consentir que su voluntad sea direccionada por la del empleador, mientras se 

desarrolla la relación laboral, puesto que se le atribuye al empleador el poder de 

dirección, y al trabajador la obediencia. La parte patronal determina el trabajo a 

realizarse, el material a usar en el trabajo, marcas, formas, modelos, cantidad de cada 

uno de ellos, etc. Este mandado relativo a la producción de bienes o servicios debe 

ser obedecido por el trabajador (Vareles, 2007) 

 

El Abogado Juan Vareles en su libro “Derechos Fundamentales y el Código del 

Trabajo Ecuatoriano” determina tres clases de dependencia laboral:  

o Dependencia económica, 

o Dependencia legal o contractual y  

o Dependencia Técnico-Administrativa. 

 

 Dependencia Económica.- La existencia de una relación laboral también 

puede ser determinada por medio de la remuneración, Nuestra legislación 

en el Código del Trabajo artículo 3 establece que no existe trabajo que no 

sea remunerado y dicha remuneración no debe ser menor a la que se 

establece en la Ley. En caso de no existir una remuneración fijada en el 

contrato, se tendrá que recurrir a la costumbre como forma de resolver la 

diferencia (Vareles, 2007) 
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 Dependencia legal o contractual.- En nuestra legislación se establece que 

todo trabajo deberá estar garantizado por el contrato correspondiente, en 

caso de la no existencia de un contrato escrito, la relación laboral se regirá 

por el Código del Trabajo. El artículo 12 del Código de Trabajo establece la 

existencia de dos tipos de contratos:  expreso y tácito que pueden ser escrito 

o verbal.  La dependencia jurídica en este caso puede ser por la disposición 

legal o contractual (Vareles, 2007) 

 Dependencia Técnico-Administrativa.- El empleador es la persona 

natural o jurídica para el cual el trabajador presta sus servicios lícitos y 

personales, la forma el lugar y el tiempo que debe emplearse en la relación 

laboral es definida por el empleador, el trabajador se somete a cumplir con 

las disposiciones, ordenes o reglamentos que decide implantar el empleador 

dentro del marco legal correspondiente. La dependencia técnica se 

encuentra expresada en las órdenes dadas por el empleador, mientras que 

la dependencia administrativa se da por medio de administradores que 

cumpla el trabajador con horario calendario de las actividades designadas 

(Vareles, 2007) 

Este elemento de la relación laboral que hay entre las plataformas digitales y sus 

trabajadores es negado por los gestores de estas aplicaciones, sin embargo, en la 

investigación realizada sobre el manejo de la aplicación digital se puede determinar 

la existencia de la dependencia o subordinación en los siguientes aspectos: 

Desde el momento de inscripción por parte del trabajador en la plataforma, al 

aceptar “Términos o condiciones”, está siendo sujeto de directrices contempladas por 

parte de la plataforma, en donde se observa la forma en la que se realizará la entrega 
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de los pedidos, además las prohibiciones y sanciones en caso de incumplir su 

actividad. Esta plataforma establece categoría de trabajadores según su puntaje en 

base a la calificación recibida al momento de entregar el producto por parte del usuario 

o consumidor. Un trabajador con una puntuación estable o máxima tiene ventajas 

como la selección de pedidos de manera más rápida y mejores ganancias; mientras 

que un trabajador con un puntaje menor al requerido tiene menos pedidos designados 

para su trabajo, así como ganancias reducidas y están tendentes a ser desconectados 

de la plataforma por su inactividad. 

El contrato que estas plataformas generan con sus repartidores se encuentra 

redactado como una actividad comercial. Si se hace el análisis desde los hechos, 

podemos establecer numerosos aspectos en que existe una total subordinación o 

dependencia. En el caso de la empresa Glovo la selección de horarios se hace en 

base algoritmos informáticos, por medio de un sistema de puntación, en que el 

trabajador que tiene alto puntaje puede seleccionar un horario flexible y de más horas, 

estableciendo competitividad entre el resto de los trabajadores. Los lunes la aplicación 

abre horarios de trabajo para los días jueves, viernes, sábados y domingo; en cambio 

los jueves se define el horario de trabajo para los lunes martes y miércoles. 

En el caso del resto de plataformas digitales ellos promocionan el eslogan de 

“Libertad de elección en horarios”, es decir, que si el trabajador de estas plataformas 

puede trabajar desde una hora diaria hasta 3 horas semanales; pero ocurre que en 

base a la falta de empleo en nuestro país y siendo su único medio de subsistencia 

para los trabajadores, los horarios de trabajo son de más de 8 horas, tal como se 

evidenció en las encuestas realizada a los repartidores, ya que si se trabaja más, 

incrementará el número de pedidos, es decir las ganancias serán mayores. 
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Al analizar el proceso que se lleva a cabo desde la aceptación del pedido hasta su 

entrega, se observa que un repartidor al momento de aceptar un pedido debe 

informarle a la plataforma desde su llegada al restaurante o local donde debe irá a 

recoger el producto, tomarle una foto al y subirlo a la plataforma, indicar cuando ya 

fue recogido el pedido, cuando se encuentre en camino a la entrega y al momento 

que fue entregado mediante la confirmación del usuario. El control de la realización 

de este proceso es monitoreado por asistentes de las plataformas digitales, que no 

se encuentran físicamente en nuestro país si no que lo hacen de manera digital 

mediante geolocalización o GPS desde otros países. 

Han ocurrido casos que los trabajadores tienen accidentes al momento en que se 

encuentran transportando el producto y la plataforma los presiona mediante mensajes 

que deben entregar el producto en un tiempo determinado o serán sancionados, 

cualquier reclamo por parte del trabajador no pueden hacerlo directamente en sus 

oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, ya que ellos manifiestan que estas 

oficinas son de carácter “administrativo”, y este tipo de reclamos son mediante la 

plataforma vía digital, en la cual, en la mayoría de casos, no obtienen resultados 

positivos. 

2.4.6 Remuneración 

La remuneración es la contraprestación que obtiene el trabajador a cambio del 

trabajo realizado a favor de su empleador, el artículo 95 del Código del Trabajo 

establece que “se entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en 

dinero, en servicios o en especies, a destajo, comisiones, participación en beneficios. 

(Congreso Nacional, H., 2005) 

La remuneración, llámese sueldo o salario, es el justo pago por las labores que 
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realiza el trabajador. El sistema de remuneración se basa en salario y sueldo: 

Salario.- es el estipendio que el patrono debe pagar al obrero en razón del contrato, 

la ley, el contrato colectivo o la costumbre, este es pagado por jornadas de labor; 

Sueldo.- es la remuneración que el empleador paga a su empleado por la prestación 

de sus servicios y este debe ser de manera mensual (Vareles, 2007) 

A igual trabajo igual remuneración, es un principio que gozan los trabajadores, en 

donde se determina que la obligación principal que tiene el empleador es abonar al 

trabajador una remuneración por su trabajo. La remuneración es uno de los elementos 

principales dentro de las relaciones laborales, puede ser calculada de muchas formas 

según nuestro Código del Trabajo dependiendo de la modalidad del trabajo que se 

lleve a cabo. 

En el presente caso que es sujeto de análisis, es cierto que la remuneración es 

pagada directamente entre el cliente final o consumidor con el repartidor, pero la 

fijación del valor que se debe pagar no es a voluntad del trabajador, sino más bien se 

configura en base a los algoritmos de la aplicación en las que se determina el valor 

final dependiendo de la distancia a recorrer en km, la demanda que existe en ese 

momento, y el tiempo de duración de la transportación. Es decir, no tiene facultad el 

repartidor de fijar o negociar su remuneración por entrega del producto, si no que 

depende de parámetros informáticos establecidos en la plataforma. 

Se le debe añadir que la retribución que recibe el repartidor es por pedido, y el valor 

final que se le abona a su cuenta se lo designa la aplicación, ya que del valor pagado 

por el cliente o consumidor final se retiene un porcentaje para la plataforma digital y 

la diferencia es distribuida al trabajador. 
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De lo analizado se concluye que la remuneración que percibe el trabajador por 

cada pedido debe ser considerada como Remuneración en participación según lo 

establecido en las formas de remuneración en el artículo 13 del Código del Trabajo, 

en donde expresamente indica que en los Contratos en participación el trabajador 

tiene parte de las utilidades del negocio del empleador. 

2.4.7 Simulación Laboral 

La simulación laboral ocurre cuando en un contrato existe una relación de 

naturaleza laboral por sus características, pero esta es desfigurada y ocultada por 

otra de diferente naturaleza jurídica. El caso más común es cuando se elaboran 

contratos de servicios profesionales civiles, pero en la práctica el trabajo se realiza 

bajo relación de dependencia. En este tipo de casos se busca evadir las obligaciones 

laborales del empleador (Alegre Acharan, 2013) 

En toda simulación el elemento implícito es el engaño, excepto en las que se 

comprueba un error o falsa interpretación de la ley, el fraude o engaño en materia 

laboral es considerado de dos formas: 

 Contractual. - Cuando se oculta un contrato de trabajo bajo la figura de un 

contrato civil (prestación de servicios) y 

 Fraude a la Ley. - La no aplicación de normas laborales sino las civiles en 

el contrato (Ejemplo Mercantil) (Alegre Acharan, 2013) 

La simulación laboral produce efectos: 

 Jurídicos,  

 Económicos y  

 Sociales: 
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 Jurídicos.- Ocasiona un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y a la 

seguridad jurídica de las normas que protegen y regulan al trabajador, entre los 

derechos y principios vulnerados encontramos al de buena fe, estabilidad laboral, 

protector entre otros.  

Económico.- Al no existir el contrato de trabajo como tal, el trabajador no puede 

gozar de sus beneficios laborales como vacaciones, salario mínimo, pagos de 

horas extraordinarias, utilidades, etc.  

Social.- Las conquistas sociales a través de la historia por parte de los trabajadores 

en sus derechos se ven menoscabada al evadir obligaciones por parte del 

empleador (Alegre Acharan, 2013) 

En el caso materia de análisis, existe una simulación en: 

 Materia contractual y  

 Fraude a la ley.  

Contractual, porque se está ocultando la existencia de un contrato de trabajo 

disfrazado en un contrato civil o mercantil, de acuerdo a la plataforma digital. 

 Fraude a la Ley, porque estos trabajadores al no ser considerados como 

trabajadores en relación de dependencia no son regulados bajo la normativa legal, y, 

por ende, una vulneración a sus derechos laborales. 

Las plataformas digitales al no establecer una relación laboral con sus 

trabajadores, estas no son considerados empleadores por tanto no tendrán las 

obligaciones establecidas en el artículo 42 del Código del Trabajo , y el trabajador a 

no gozar de sus derechos laborales como a percibir una remuneración justa, a poseer 

un seguro social, a indemnizarlos en caso de despido intempestivo y además de 

recibir beneficios laborales como el pago de horas extras, bonificaciones, utilidades, 
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vacaciones, entre otros. 

2.5 PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Se concibe a los principios como los fundamentos sistemáticos que sustentan el 

ordenamiento jurídico, en la legislación laboral existen una serie de principios que 

buscan proteger a la parte desvalida en la relación laboral, es decir su fin es lograr el 

trato justo y equitativo en la misma, la cual a diferencia de la relación civil no parte de 

la concepción de que las partes  son  iguales,  sino  que  por  el  contrario,   en ella se 

encuentra una parte en  condiciones  de  desventaja,  esto  el trabajador, siendo que 

con la aplicación de los principios laborales se procura alcanzar la igualdad de las 

partes en dicha relación. 

Los principios cumplen las siguientes funciones: 

o Inspiran la expedición de normas. 

o Guían su interpretación. 

o Llenan vacíos. 

o Informan al ordenamiento jurídico laboral. 

o Orientan la resolución de casos. 

2.5.1 Principio Constitucional a la Seguridad Jurídica. 

El artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República señala: “El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución”. (Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

El artículo 82 de la Constitución de la República señala “El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2020) 
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La seguridad jurídica es uno de los principios más enunciados, pero menos 

comprendidos y aplicados, más aún, constituye una genuina aspiración de la 

sociedad, pero hay quienes dicen que la seguridad jurídica es una excusa para 

mantener el statu quo, y un argumento para defender privilegios y obstaculizar el 

cambio.  

Semejante tesis implica colocar al poder sobre el Derecho y confundir la legitimidad 

con el aval de una ideología, significa instrumentalizar la Constitución y las leyes y 

someter los derechos fundamentales a la Arbitraria interpretación del Estado, la 

seguridad jurídica en la normativa constitucional es un concepto de desarrollo reciente 

en los textos constitucionales del Ecuador. 

2.5.2 Principio Protector del Trabajo 

Se define este principio como la garantía ofrecida por parte del Estado a fin de 

salvaguardar el desarrollo del trabajo, en el marco del establecimiento de 

determinadas garantías, dentro de las cuales encontramos la organización 

institucional creada a fin de "prestar a los trabajadores una debida y oportuna 

protección para la garantía y eficacia de sus derechos”. 

Se fundamenta en el hecho mismo que dio origen al nacimiento del Derecho del 

Trabajo, dada la desigualdad existente entre la persona que es contratada para 

desempeñar una labor, el trabajador y el empleador que lo contrata. normas 

sustantivas del trabajo y ello se debe a que el principio Protector constituye no solo el 

principio rector, sino el fundamento mismo del Derecho del Trabajo, su razón de ser. 

2.5.3 El Principio de Igualdad de Derechos 

Debemos empezar por recordar que todas las personas nacen libres e iguales ante 

la ley. Ahora bien, en el ámbito laboral, se establece que todos los trabajadores deben 
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ser tratados con las mismas normas y garantías, sin que exista la posibilidad de 

preferencias o beneficios de unos frente a otros, por razón de su carácter intelectual 

o su labor, es decir, que la normatividad que regula la materia se debe aplicar 

íntegramente a los trabajadores sin considerar aspectos subjetivos sino solamente la 

condición de trabajar. 

2.5.4 Principio de la Primacía de la Realidad. 

De acuerdo con este principio, los intentos de las partes de adecuar la forma o 

apariencia de su relación laboral se trasladan segundo plano, de manera que se 

priorizan los hechos reales que rodean la prestación de servicios por parte de los 

trabajadores, situación que es una situación que produce efectos jurídicos en la 

relación laboral. 

De acuerdo con este orden de pensamiento, independientemente de que existan 

apariciones y simulaciones entre las dos partes, siempre que se configuren los 

supuestos fácticos contenidos en las leyes y regulaciones laborales (por ejemplo, 

supuestos relacionados con la existencia de contratos laborales o factores 

relacionados), es imposible que las partes se hacen provisiones de manera simulada 

para cambiar de género e incluso leyes que no pueden ser dirigidas en contra, por lo 

que las consecuencias legales contenidas en las reglas seguirán aplicándose. 

El principio de la primacía de la realidad se aplica cuando existe disconformidad 

entre los hechos y la forma que adopta una situación particular, en relación con 

cualquier aspecto del contrato de trabajo.  

Dicha disconformidad puede resultar de la intención deliberada de simular una 

situación jurídica distinta de la real, con el propósito de evadir las obligaciones que la 

legislación ecuatoriana impone a los empleadores, en todo caso se aplicará siempre 
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el principio de la primacía de la realidad que se refleja en varios enunciados:  

o Vale el derecho y no el NOMEN IURIS o verdad formal;  

o Los documentos no cuentan frente a los datos de la realidad; y,  

o La verdad vence a la apariencia.  

o Las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son 

2.5.5 El Principio de la Buena Fe 

El principio de la buena fe es una presunción: se prevé que las relaciones y 

conductas entre trabajadores y empleadores se efectúan de buena fe, por el contrario, 

aquel que invoque la mala fe, debe demostrarla, por tal razón el contexto del Art. 26 

del Código Orgánico de la Función Judicial, en su contexto determina en su parte 

pertinente que “…se sancionara especialmente la prueba deformada, todo modo de 

abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar 

indebidamente el progreso de la Litis la parte procesal y su defensora o defensor que 

indujeren a engaño al juzgador serán sancionados de conformidad con la ley”. 

(Consejo de la Judicatura, 2019) 

2.6 MARCO LEGAL 

2.6.1 Constitución de la República 

El trabajo es considerado un derecho fundamental del Buen Vivir, contemplado en 

el Artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, definiéndolo como un 

derecho y un deber social. (Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

El articulo 325 en las formas de trabajo y retribución se declara que es deber del 

Estado garantizar el Derecho al trabajo, reconociendo las distintas modalidades de 

trabajo que existen ya sea en relación de dependencia o autónomas. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2020) 
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En el artículo 326 se detallan los principios que sustentan al Derecho de Trabajo: 

el estado impulsará el pleno empleo, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, 

principio “in dubio pro-operario”, a igual trabajo igual remuneración, Trabajo Digno, 

entre otros. (Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

Con respecto a la relación laboral en su artículo 327 determina que los sujetos 

intervinientes son la persona trabajadora y el empleador siendo una relación bilateral 

y directa, prohibiendo todo tipo de precarización. Cualquier violación a derechos 

laborales se penalizará y sancionaran de acuerdo con la ley. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2020) 

La norma constitucional en su artículo 328 defiende una remuneración justa, en 

donde el salario debe ser digno que cubra las necesidades básicas del trabajador en 

conjunto con su familia, el Estado anualmente fijará y revisará el salario básico 

unificado. (Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

Con respecto al pago de indemnizaciones este debe comprender los distintos 

beneficios laborales establecidos en la norma constitucional y laboral, los trabajadores 

del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades liquidas de las 

empresas. (Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

2.6.2 Código del Trabajo  

El código de Trabajo en su artículo 2 menciona la obligatoriedad del trabajo, 

declarando que el trabajo es un derecho y un deber social, en el artículo 3 se 

menciona la libertad de trabajo y contratación, con respecto a la irrenunciabilidad de 

los derechos laborales se contempla este principio en el artículo 4 del Código de 

Trabajo, el principio in dubio pro operario se encuentra estipulado en el artículo 7 de 

la norma laboral. (Congreso Nacional, H., 2005) 
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El Contrato individual de trabajo se encuentra manifestado en el artículo 8 donde 

se presencian las características de este: que sean servicios lícitos y personales, bajo 

dependencia, y debe existir una remuneración. Los sujetos intervinientes en la 

relación laboral el Trabajador y el Empleador se encuentran contemplados en los 

Artículos 9 y 10 respectivamente. El Principio de a igual trabajo igual remuneración 

se encuentra determinado en el artículo 79 del Código de Trabajo. (Congreso 

Nacional, H., 2005) 

2.6.3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un 

tratado multilateral adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 

de diciembre de 1966 y entro en vigor el 3 de enero de 1976, en la parte III del pacto 

en los artículos 6, 7 y 8 se refieren al compromiso que adquieren los países miembros 

para garantizar el goce pleno de los derechos al Trabajo. 

El artículo 6 del Pacto en su numeral 1 hace referencia con respecto a la libertad 

de elegir un trabajo, en su numeral 2, a la importancia de que el Estado forme social, 

cultural y académicamente a los trabajadores, el artículo 7 manifiesta que los Estados 

deben garantizar al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. 

(ACNUDH , 2019) 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 Metodología 

3.1.1 Diseño de la investigación  

La investigación está diseñada en base a encuestas, tanto a los socios repartidores 

de las plataformas digitales de servicio de entrega a domicilio, tales como Glovo y 

Uber Eats, así como a los usuarios de las mismas,  con el objetivo de tener criterios 

objetivos en relación con los objetivos de nuestra investigación, por consiguiente, 

utilizamos el método empírico para identificar situaciones directamente relacionadas 

al tema de investigación. 

3.1.2 Lugar de la investigación  

A pesar de encontrarnos dentro de una emergencia sanitaria, como lo es la 

pandemia del COVID-19 determinamos que era necesaria la información de primera 

mano, con el fin de obtener un producto más confiable, realizamos una encuesta 

presencial a los protagonistas de esta investigación, que son los socios repartidores 

de las plataformas digitales de servicios de entrega a domicilio, tales como Glovo y 

Uber Eats. 

Tomando las debidas precauciones sanitarias, realizamos la encuesta en una de 

las zonas más comerciales del sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en la avenida principal de la ciudadela Alborada (av. Rodolfo 

Baquerizo Nazur) debido a la gran cantidad de establecimientos que demandan el 

servicio que prestan los socios repartidores de plataformas digitales, de servicios de 

entrega a domicilio, tales como Glovo y Uber Eats. 

En cuanto a los usuarios, realizamos la encuesta de manera virtual apoyándonos 
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en la herramienta Google Forms, la cual nos permite su difusión, captura y manejo de 

datos, a través de diferentes medios electrónicos como  (Email, WhatsApp, Facebook 

, etc.). 

 Recursos empleados 

o Herramienta Google Forms para el desarrollo de encuestas online. 

o Excel y Word para el desarrollo de encuesta presencial. 

 Recursos Humanos 

o Investigadores, personas que desarrollaron y ejecutaron la presente 

investigación. 

o Socios repartidores de las distintas Plataformas tecnológicas. 

o Usuarios de las distintas Plataformas tecnológicas. 

 Recursos materiales 

o Laptop, bolígrafo, lápiz, hojas, tableros, resaltadores. 

o Mascarilla, alcohol, gel antiséptico, etc. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación no es experimental, tiene corte cuantitativo de manera 

transversal, con alcance descriptivo, el muestreo simple es intencional e incidental. 

Se ha utilizado el muestreo no probabilístico lo cual nos puede facilitar información 

valiosa en esta investigación, este estudio descriptivo o exploratorio nos permite 

obtener información sobre actitudes, motivaciones, decisiones y comportamientos. 

 

3.3 Métodos y Técnicas 

La investigación se realizó apoyándose en diferentes fuentes bibliográficas en base 
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a la consulta en internet de libros, tesis, artículos, ensayos, revistas y periódicos, de 

no más de 5 años de antigüedad, puede aparecer consulta doctrinaría de mayor 

antigüedad, pero consideramos que debido a su valor para la determinación de los 

enfoques jurídico técnico, así como conceptuales se las incluyo. 

De igual manera se emplearon los siguientes métodos de investigación. 

 Método Empírico  

 No experimental 

 Medición cuantitativa 

 Técnica utilizada la encuesta  

 Encuesta a socios repartidores 

 Encuesta a usuarios 

 Herramientas estadísticas (descriptivas e inferenciales) 

 

3.4 Instrumentos de investigación  

 Cuestionarios. 

o  Preguntas estructurales mediante herramienta Google Forms 

 Equipos de computación. 

o Laptop personal marca Lenovo, celular personal marca Xiaomi 

 

3.5. Resultados de las encuestas 

Adjuntamos el desarrollo. así como el análisis e interpretación de los datos 

recabados en las encuestas,  los presentaremos por separado para tener un mejor 

manejo de la información obtenida. 
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3.5.1 Encuesta a Usuarios de las Plataformas Digitales de servicios de 

entrega a domicilio, tales como Glovo y Uber Eats.  

Pregunta # 1. ¿Sexo?  

 

Tabla 1 

  CUADRO # 1  

     

 ord Opción de respuesta Frecuencia %  

 1 Hombre 44 46%  
 2 Mujer 51 54%  
 3 Prefiero no decirlo 0 0%  

 TOTAL 95 100%  

 
Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 
2020  

 

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 
 
   

    

  GRÁFICO # 1  
 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 
2020  

 Elaborado: Jorge García y Antonio Flores  
Ilustración 1 
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Pregunta # 2.  ¿Edad? 

Tabla 2 

  CUADRO # 2  

    

 ord Opción de respuesta Frecuencia %  
 1 Menos de 18 años 1 1%  
 2 Entre 18 y 22 años 14 15%  
 3 Entre 23 y 29 años 13 14%  
 4 Entre 30 y 45 años 17 18%  
 5 Mas de 45 años 50 53%  

 TOTAL 95 100%  
 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 
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 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 Elaborado: Jorge García y Antonio Flores  
Ilustración 2 
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Pregunta # 3  ¿Nivel de estudios terminados? 

 

Tabla 3 

  CUADRO # 3  

    

 ord Opción de respuesta Frecuencia %  
 1 Secundaria 20 21%  
 2 Técnica 4 4%  
 3 Universitaria 67 71%  
 4 Prefiero no decirlo 4 4%  

 TOTAL 95 100%  

 
Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 
2020  

 

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 
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Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 
2020  

 Elaborado: Jorge García y Antonio Flores  
Ilustración 3 
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Pregunta # 4 ¿Cuál de las siguientes aplicaciones de servicio a domicilio es su 

preferida? 

Tabla 4 

  CUADRO # 4  

    

 ord Opción de respuesta Frecuencia %  
 1 Uber Eats 19 20%  
 2 Glovo 42 44%  
 3 Rappi 3 3%  
 4 Otros 31 33%  

 TOTAL 95 100%  

 
Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 
2020  

 

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 
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Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 
2020  

 Elaborado: Jorge García y Antonio Flores  
Ilustración 4 
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Pregunta # 5 ¿Qué es lo que te lleva a utilizar estas aplicaciones? 

 

Tabla 5 

  CUADRO # 5  

    

 ord Opción de respuesta Frecuencia %  
 1 Comodidad 49 52%  
 2 Rapidez 10 11%  
 3 Precio 0 0%  
 4 Confianza 19 20%  
 5 Otros 17 18%  

 TOTAL 95 100%  
 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 
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 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 Elaborado: Jorge García y Antonio Flores  
Ilustración 5 
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Pregunta # 6 ¿Con qué frecuencia utiliza las aplicaciones de servicio a domicilio? 

 

Tabla 6 

  CUADRO # 6  

    

 ord Opción de respuesta Frecuencia %  
 1 Una vez a la semana 14 15%  
 2 Varias veces a la semana 5 5%  
 3 Una vez al mes 52 55%  
 4 No las he utilizado nunca 24 25%  

 TOTAL 95 100%  
 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 
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 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 Elaborado: Jorge García y Antonio Flores  
Ilustración 6 
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Pregunta # 7. ¿Cómo ha sido su experiencia con las aplicaciones de servicio 

domicilio? 

Tabla 7 

  CUADRO # 7  

     

 ord Opción de respuesta Frecuencia %  
 1 Buena 72 76%  
 2 Regular 22 23%  
 3 Mala 1 1%  

 TOTAL 95 100%  
 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 
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Ilustración 7 
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Pregunta # 8. ¿Sabes lo que es la precarización laboral? 

Tabla 8 

  

 
CUADRO # 8  

     

 ord Opción de respuesta Frecuencia %  
 1 Si 59 62%  
 2 No 29 31%  
 3 Tal vez 7 7%  

 TOTAL 95 100%  
 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 
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 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 Elaborado: Jorge García y Antonio Flores  
Ilustración 8 
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Pregunta # 9. ¿Conocías que quienes realizan las entregas no cuentan con 

beneficios laborales tales como la seguridad Social? 

 

Tabla 9 

  CUADRO # 9  

     

 ord Opción de respuesta Frecuencia %  
 1 Si 43 45%  
 2 No 52 55%  

 TOTAL 95 100%  
 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 
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 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 Elaborado: Jorge García y Antonio Flores  
Ilustración 9 

 

 

 

 

 

45%
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Saben los usuarios que los socios repartidores, 
no tienen seguridad social?

Si

No
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Pregunta # 10. ¿Estás de acuerdo que los socios repartidores tengan los 

beneficios laborales que la ley determina para todo empleado con relación de 

dependencia? 

 

Tabla 10 

  CUADRO # 10  

     

 ord Opción de respuesta Frecuencia %  
 1 Si 87 92%  
 2 No 8 8%  

 TOTAL 95 100%  
 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 
 
   

    

  GRÁFICO # 10  
    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 Elaborado: Jorge García y Antonio Flores  
Ilustración 10 

 

 

 

 

 

92%

8%

Están de acuerdo los usuarios que los socios 
repartidores tengan los beneficios que la ley 

determina?

Si

No
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Pregunta # 11. ¿Estás de acuerdo que el Estado debe regular las relaciones de 

trabajo de las Plataformas tecnológicas para evitar que estas generen 

precarización laboral? 

 

Tabla 11 

  CUADRO # 11  

     

 ord Opción de respuesta Frecuencia %  
 1 Si 82 86%  
 2 No 13 14%  

 TOTAL 95 100%  
 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 
 
   

    

  GRÁFICO # 11  
    
 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 Elaborado: Jorge García y Antonio Flores  
Ilustración 11 

 

 

 

 

86%

14%

Como usuario estas de acuerdo que el estado 
debe regular este tipo de trabajos?

Si

No
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Pregunta # 12. ¿Conoces que en nuestra constitución se encuentra prohibida 

toda forma de precarización laboral? 

 

Tabla 12 

  CUADRO # 12  

     

 ord Opción de respuesta Frecuencia %  
 1 Si 61 64%  
 2 No 34 36%  

 TOTAL 95 100%  
 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 
 
   

    

  GRÁFICO # 12  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta directa a usuarios vía Google Forms. Sept. 2020  

 Elaborado: Jorge García y Antonio Flores  
Ilustración 12 

 

 

 

 

 

64%

36%

Conocimiento del mandato constitucional de 
prohibicion de la precarizacion laboral?

Si

No
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3.5.2 Encuesta a Socios repartidores de Plataformas Digitales, de servicios 

de entrega a domicilio tales como Glovo y Uber Eats.  

Adjuntamos el desarrollo de la encuesta realizada a los Socios repartidores de 

Plataformas Digitales, de servicio de entrega a domicilio tales como Glovo y Uber 

Eats. 

Pregunta 1.    ¿Sexo? 

CUADRO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ord. Opcion de respuesta Frecuencia %

1 Hombre 91 100%

2 Mujer 0 0%

3 Prefiero no decirlo 0 0%

91 100%TOTAL

Fuente: Encuesta directa a repartidores. Sept. 2020

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores
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Pregunta # 2. ¿Edad? 

 

CUADRO # 2 

 

 

  GRÁFICO # 2 

Fuente: Encuesta directa a socios repartidores. Sept. 2020 
Elaborado: Jorge García y Antonio Flores 

 

 

ord. Opcion de respuesta Frecuencia %

1 Menos de 18 años 13 14%

2 Entre 18 y 22 años 0 0%

3 Entre 23 y 29 años 39 43%

4 Entre 30 y 45 años 26 29%

5 Mas de 45 años 13 14%

91 100%TOTAL

Fuente: Encuesta directa a repartidores. Sept. 2020

Elaborado: Jorge García y Antonio Flores
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Pregunta # 3: Nivel de estudios terminados? 
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Pregunta # 4 Procedencia? 
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Pregunta # 5. Si tuvieras otra opción de empleo que cuente con beneficios, como 

la seguridad social, ¿cambiarias de actividad? 
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Pregunta # 6. ¿Tomando como referencia el salario básico unificado del Ecuador 

para 2020 USD400, tus ingresos al mes son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                           66

  

 

Pregunta # 7. ¿Cuántas horas a la semana trabajas en esta actividad? 
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Pregunta # 8. ¿Sientes que tienes estabilidad laboral en la actividad que realizas? 
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Pregunta # 9. ¿Qué tipo de relación laboral tienes con la plataforma tecnológica? 
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Pregunta # 10. ¿Crees que la actividad que realizan las Plataformas tecnológicas 

se encuentra debidamente regulada por las leyes laborales? 
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3.5.3 Análisis de resultados de Encuesta, a Usuarios de Plataformas Digitales 

de servicios de entrega a domicilio, tales como Glovo y Uber Eats.   

 

Pregunta # 1,  ¿Sexo? 

Como observamos en el cuadro 1 y gráfico 1 referente a la pregunta relacionada la 

determinación del sexo del consumidor, para determinar demográficamente quienes 

utilizan más este tipo de servicios, de acuerdo a los datos obtenidos podemos 

determinar  que de un total de  95 encuestados,  51 personas que corresponden al 

54% de la muestra corresponden al sexo femenino,  con una diferencia con relación 

al sexo masculino del 6%, esto nos muestra la importancia que tiene la mujer en la 

toma de decisiones, al momento de adquirir bienes y servicios a través del uso de las 

herramientas tecnológicas 

Pregunta # 2.  ¿Edad? 

Como observamos en el cuadro 2 y gráfico 2, referente a la pregunta para 

determinar la edad del consumidor de Plataformas digitales,  de servicios de entrega 

a domicilio tales como Glovo y Uber Eats, en base a los datos obtenidos podemos 

determinar, que las personas de más de 45 años las cuales representan el 53% de la 

muestra son la mayoría en el grupo consumidor, seguidos de personas de entre 30 y 

45 años que representan el 18%, este porcentaje va decreciendo en relación con el 

rango de edades. 

Estos datos nos demuestran que el grupo de población joven no cuenta con la 

suficiente capacidad económica para realizar este tipo de consumos, lo cual está 

directamente relacionado con el incremento del desempleo, reflejado en la última 
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encuesta ENEMDU12 realizada entre mayo y junio del 2020. 

Pregunta # 3. ¿Nivel de estudios terminados? 

Como observamos en el cuadro y gráfico 3 referente al nivel de estudios del grupo 

consumidor, los datos reflejan que la mayoría de los encuestados es decir el 71% de 

la muestra poseen estudios de nivel universitario, esto claramente nos indica que el 

uso de estas nuevas herramientas tecnológicas está directamente relacionado con lo 

que se conoce como analfabetismo digital.13  

Pregunta # 4. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones de servicio a domicilio es 

su preferida? 

Como observamos en el cuadro y gráfico 4 en la pregunta sobre la preferencia en 

cuanto a las aplicaciones, los datos reflejan que la mayoría de los encuestados el 44% 

prefiere la aplicación Glovo14. 

Pregunta # 5. ¿Qué es lo que te lleva a utilizar estas aplicaciones? 

Cómo podemos ver en el cuadro y gráfico 5 sobre el cuestionamiento de los 

motivos para el uso de las aplicaciones, los datos nos muestran claramente que el 

52% de los encuestados indica la comodidad, como la principal razón para el uso de 

estas herramientas,  como dato interesante ninguno de los encuestados optó por la 

opción de precio, esto podría indicar que los clientes están dispuestos a pagar un 

poco más. 

 

 

12 Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)  
13 El analfabetismo digital es el nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías que impide 

que las personas puedan acceder a las posibilidades de interactuar con éstas, es decir, por una 
parte navegar ... Wikipedia 

14 Glovo es una empresa emergente española con presencia internacional y domicilio social en 
Barcelona. Se dedica a la compra, recogida y envío de pedidos en menos de una hora a través 
de socios repartidores independientes conocidos como "glovers". Wikipedia 
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Pregunta # 6. ¿Con qué frecuencia utiliza las aplicaciones de servicio a 

domicilio? 

Como observamos en el cuadro y gráfico 6 sobre el cuestionamiento de la 

frecuencia de uso de estas herramientas, los datos demuestran que la mayoría el 55% 

realiza una compra al mes, y apenas el 5% realiza varias compras a la semana, esto 

vuelve a evidenciar la relación directa con la capacidad adquisitiva ya que este 

servicio implica un incremento en el valor normal de los bienes adquiridos. 

Pregunta # 7. ¿Cómo ha sido su experiencia con las aplicaciones de servicio 

a domicilio? 

Como observamos en el cuadro y gráfico 7 con relación a la pregunta sobre la 

experiencia de usuario, el 76% de la muestra optó por la opción buena y apenas el 

1% considera la experiencia como mala, esto nos demuestra que, a pesar de no ser 

un empleo adecuado, el recurso humano de nuestro país es un recurso productivo y 

altamente positivo. 

Pregunta # 8. ¿Sabes lo que es la precarización laboral? 

Cómo podemos apreciar en el cuadro y gráfico 8 con relación a la inquietud de si 

los consumidores conocen lo que es la precarización laboral15, los resultados 

muestran que el 62% conoce al respecto, aquellos que conocen algo o nada suman 

el 38% de la muestra,  podemos deducir que hay un alto nivel de desconocimiento 

con relación al tema.  

 

 

 

15 En el mercado de trabajo y referido a las condiciones de empleo, subempleo y desempleo 
del trabajador, la precarización o precariedad laboral es la inseguridad, incertidumbre y la falta de 
garantía de ... Wikipedia 
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Pregunta # 9. ¿Conocías que quienes realizan las entregas no cuentan con 

beneficios laborales tales como la Seguridad Social? 

Cómo podemos observar en el cuadro y gráfico 9 con relación a la pregunta del 

conocimiento de los usuarios, con relación a la falta de beneficios sociales para los 

trabajadores, los datos revelan que la mayoría representada por el 55% de la muestra 

no conocían de esta condición, esto nos demuestra que hay posibilidad de realizar 

campañas de involucramiento social, para presionar hacia una eficiente regulación de 

estas nuevas relaciones laborales. 

Pregunta # 10. ¿Estás de acuerdo que los socios repartidores tengan los 

beneficios laborales que la ley determina para todo empleado con relación de 

dependencia? 

Observando el cuadro y gráfico 10, en lo referente a la pregunta de si los 

consumidores estarían de acuerdo con la regularización de los empleados de las 

Plataformas digitales, de servicio de entrega a domicilio tales como Glovo y Uber Eats, 

los datos reflejan que el 92% de los encuestados se encuentra en total acuerdo a esta 

regularización y proporción de beneficios laborales, apenas un 8% de los encuestados 

no se muestra de acuerdo denotando qué hay espacio para campañas informativas. 

Pregunta # 11.  ¿Estás de acuerdo que el Estado debe regular las relaciones 

de trabajo de las Plataformas tecnológicas para evitar que estas generen 

precarización laboral? 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico 11, en la pregunta sobre si los 

usuarios están de acuerdo, con que el Estado regule a las Plataformas digitales de 

servicios de entrega a domicilio, tales como Glovo y Uber Eats con el fin de evitar la 

precarización laboral, los datos reflejan que el 86% de los encuestados se encuentra 
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en total acuerdo con que el Estado regule y evite la precarización laboral y apenas un 

14% se muestra en desacuerdo, si revisamos la pregunta 8 la cual preguntaba sobre 

si conocían lo que era la precarización laboral, en esta un 31% de la muestra indicó 

no conocer el significado del término, lo que podría indicarnos que la negativa en la 

pregunta 11 pueda deberse a una mala interpretación del término regular, 

confundiéndolo con entrometerse en el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Pregunta # 12. ¿Conoces que nuestra Constitución se encuentra prohibida 

todas formas de precarización laboral? 

Cómo podemos observar en el cuadro y gráfico 12, dónde se reflejan los datos de 

la pregunta de conocimiento sobre el mandato Constitucional de prohibición de toda 

precarización laboral, los datos recabados nos muestran qué el 64% conoce sobre la 

normativa Constitucional lo cual es positivo, pero a la vez preocupa que un 36% no 

conozca la existencia de este mandato de carácter Constitucional. 

3.5.4 Análisis de Resultados de Encuesta a Socios repartidores de 

Plataformas Digitales, de servicios de entrega a domicilio tales como Glovo y 

Uber Eats.   

Pregunta # 1,  ¿Sexo? 

Como observamos en el cuadro 1 y gráfico 1 referente a la pregunta relacionada la 

determinación del sexo de los trabajadores, los datos reflejan que el 100% pertenece 

al sexo masculino, lo que nos podría indicar que este tipo de actividad no resulta 

atractiva por la exigencia física y los riesgos que conlleva su ejecución, para el sexo 

femenino  

Pregunta # 2.  ¿Edad? 

Como observamos en el cuadro 2 y gráfico 2,  referente a la pregunta para 
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determinar la edad de los trabajadores, de acuerdo a los datos obtenidos, podemos 

determinar que la mayor parte de los encuestados pertenece al grupo de edad entre 

23 y 29 años los que representan el 43% de la muestra coincidiendo en el 14% los 

trabajadores de menos de 18 años y mayores de 45 años, estos datos nos permiten 

apreciar que este tipo de actividad por la demanda física que conlleva es preferida 

especialmente por jóvenes, dificultando su realización a personas de mayor edad. 

Pregunta # 3. ¿Nivel de estudios terminados? 

Como observamos en el cuadro y gráfico 3 referente al nivel de estudios de los 

trabajadores, los datos demuestran que el 86% de los trabajadores ha terminado la 

educación secundaria, y apenas un 14% tiene educación de tercer nivel resulta lo 

opuesto en comparación con los consumidores, y refleja que a menor nivel de 

educación hay menos posibilidad de mejores ingresos, y por ende de acceder al pleno 

empleo , evidenciando la falta de posibilidades laborales para el grupo más joven de 

la población. 

Pregunta # 4 ¿Procedencia? 

Cómo podemos observar en el cuadro y gráfico 4 en la pregunta concerniente al 

origen de los trabajadores, los datos nos ayudan a determinar que el 86% de la 

muestra pertenece a ciudadanos ecuatorianos y qué el 14% a residentes, lo que nos 

permite deducir qué este tipo de actividad atrae a jóvenes migrantes y nacionales por 

la aparente facilidad de contratación. 

Pregunta # 5.  ¿Si tuvieras otra opción de empleo que cuente con beneficios 

como la Seguridad Social cambiarías de actividad? 

Cómo podemos apreciar en el cuadro y gráfico 5, con relación a la pregunta de si 

tuviera otra opción de empleo adecuado cambiaría la actividad, los datos son 
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contundentes reflejando un 100% de respuestas afirmativas, lo que nos indica qué 

esta alternativa laboral es solo una opción emergente ante la falta de empleo 

adecuado. 

Pregunta # 6. ¿Tomando como referencia el salario básico unificado del 

Ecuador para 2020 400 dólares tus ingresos al mes son? 

Como observamos en el cuadro y gráfico 6 con relación a la pregunta de ingresos 

mensuales, los datos reflejan que el 57% de los encuestados afirma que sus ingresos 

al mes igualan al salario mínimo vital vigente,  el 29% indica que es menor el ingreso 

que obtienen al mes con relación al salario básico y apenas el 14% contestó que sus 

ingresos al mes superan el salario básico unificado, estos datos nos indican que 

estamos ante una actividad laboral que solo tiene ingresos de subsistencia. 

Pregunta # 7. ¿Cuántas horas a la semana trabajas en esta actividad? 

Observamos en el cuadro y gráfico 7 con relación a la pregunta de horas de trabajo 

a la semana, el resultado de los datos arroja que el 100% de los encuestados indica 

que trabaja más de 40 horas semanales, lo que es un indicador nuevamente de que 

estamos ante un trabajo de tipo precario. 

Pregunta # 8. ¿Sientes que tienes estabilidad laboral en la actividad que 

realizas? 

Cómo podemos observar en el cuadro y gráfico 8 con relación a la pregunta de la 

estabilidad laboral, los datos son nuevamente contundentes reflejando la totalidad de 

las respuestas es decir el 100%, manifestando qué esta actividad no les representa 

ningún tipo de estabilidad laboral, volviendo a presentarse un elemento más que 

indica que estamos ante un trabajo de tipo precario. 
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Pregunta # 9. ¿Qué tipo de relación laboral tienes con la plataforma 

tecnológica? 

Cómo podemos observar en el cuadro y gráfico 9 en la pregunta relacionada al tipo 

de relación laboral, el 43% de los encuestados encuentra qué tiene una relación de 

trabajador independiente, ya que según ellos pueden disponer de su tiempo con 

libertad, lo preocupante es que hay un 58% sumados entre aquellos que indican que 

son dependientes 29% y aquellos que indican que no saben si son dependientes o 

independientes 29%, esto podría indicar que hay un desconocimiento sobre la 

terminología y sobre lo que realmente implica ser un trabajador dependiente o 

independiente desde el punto de vista legal. 

Pregunta # 10. ¿Crees que la actividad que realizan las plataformas 

tecnológicas se encuentra debidamente regulada por las leyes laborales? 

De acuerdo con el cuadro y gráfico 10 con relación a la pregunta sobre la necesidad 

de regulación por parte del Estado, los datos reflejan nuevamente que el 100% 

considera que el Estado debe regular de mejor manera esta actividad, volviendo a 

evidenciarse la presencia de una actividad precaria.   
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CAPÍTULO 4 

4.1 PROPUESTA 

4.1.1 Título 

Ley Reformatoria al Código del Trabajo. 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La tecnología ha incorporado nuevas formas de trabajo a la sociedad, creando 

oportunidades de empleo para miles de trabajadores en nuestro país, sin embargo, 

no están supervisados por la normativa laboral, lo que puede conducir a violaciones 

de los derechos constitucionales de los trabajadores. 

Según el análisis de nuestra investigación, sobre todo en base al principio de la 

primacía de la realidad, se determinó la presencia de los elementos constitutivos de 

una relación laboral con, sobre todo con características de dependencia, entre las 

plataformas digitales que ofertan servicios de entrega a domicilio, tales como Glovo y 

Uber Eats, configurándose la existencia de un contrato individual de trabajo:  

o Convenio o acuerdo de voluntades 

o Prestación de servicios lícitos y personales,  

o Condición de dependencia o subordinación y  

o Remuneración. 

Todo lo anterior constituye un reto para el Derecho del Trabajo, el cual debe 

adaptarse a los cambios que demanda el progreso de las relaciones sociales en todos 

sus instancias,  se evidencia la existencia de una modalidad de trabajo subordinado 

enmascarado como trabajo autónomo, en el que participan elementos tanto del 

trabajo autónomo como subordinado, se hace imprescindible regular esta nueva 

modalidad laboral ante el Derecho del Trabajo, respetando sus especificidades 
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determinando un marco de flexibilidad para ambas partes de la relación de trabajo por 

lo que se propone el siguiente proyecto de ley de reforma del "Código de Trabajo" 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

 

Considerando: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución 

de la República del Ecuador, el estado ecuatoriano garantiza el derecho de todas 

las personas a gozar de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y a no ser 

discriminadas.  

Que, el artículo 11 numeral 8, de la norma constitucional, establece que: "El 

contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará 

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio." 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

"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.” 

Que, el artículo 327 de la Constitución de la Republica del Ecuador 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 
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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.” 

Que, las plataformas digitales de servicio de entrega a domicilio son una nueva 

modalidad de trabajo, ejerciendo sus actividades de servicio en Ecuador y varios 

países del mundo generando empleo a miles de trabajadores. 

Que, esta nueva modalidad de trabajo en plataformas digitales, al no reconocer la 

existencia de una relación de trabajo entre los gestores y sus trabajadores, genera 

la vulneración de derechos y principios constitucionales del trabajador, como: pleno 

empleo, estabilidad laboral, irrenunciabilidad de derechos, remuneración justa, 

seguridad social, y demás beneficios laborales establecidos en la normativa legal. 

Que, los contratos civiles y mercantiles que convienen los gestores de las 

plataformas digitales y trabajadores ocultan la existencia de un contrato de 

naturaleza laboral, existiendo una simulación contractual. 

Que, la Asamblea Nacional del Ecuador tiene la facultad constitucional de emitir 

garantías normativas, para desarrollar leyes que hagan posible la aplicación y 

garantía de los derechos constituciones, que le corresponden a las personas 

trabajadores, en razón de aquello, es necesario adecuar formalmente los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

Que, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Artículo 1.- En el artículo 11 del Código del Trabajo, luego del literal e), agréguese 

el siguiente literal: 

f) Por Plataforma Digital 

Artículo 2.- En el primero inciso del artículo 12 del Código del Trabajo, agréguese 

al final las siguientes palabras: 

o por medio de un documento físico o cualquier medio y/o aplicación digital.  

Artículo 3.- En el segundo inciso del artículo 13 del Código del Trabajo, agréguese 

al final las siguientes palabras: 

“o en calidad de comisiones, como en el caso del Contrato de Trabajo Digital 

Económicamente Dependiente”. 

Artículo 4.- Después del Art. 17 del Código del Trabajo, agréguese el siguiente 

artículo: 

Art….Contrato de Trabajo Digital Económicamente Dependiente.- Es el contrato 

que celebran los trabajadores que prestan sus servicios en plataformas digitales, que 

prestan servicios de intermediación entre el proveedor de bienes y/o servicios y el 

consumidor usuario final, por el cual el trabajador se compromete a cumplir con las 

órdenes de adquisición y entrega de los bienes y/o servicios solicitados en la 

plataforma digital, cuya remuneración consiste en un porcentaje por cada transacción 

que se efectué de acuerdo en el respectivo contrato celebrado digitalmente. 

La remuneración por el trabajo será determinada en base al tiempo de prestación 

de servicios, por parte del trabajador tomando como referencia la base de 40 horas 

semanales de trabajo, estipuladas en este código, no podrá ser inferior a los mínimos 
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establecidos en la ley. Se incluirá además en la remuneración, el pago proporcional 

de los beneficios establecidos en este Código. Los trabajadores gozarán de las 

vacaciones determinadas por la ley. Después del término de prueba, acordado entre 

las partes, gozarán de estabilidad, y deberán estar afiliados por su empleador al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día de trabajo. Toda 

controversia se resolverá ante los órganos administrativos o los jueces competentes 

del lugar donde el trabajador preste sus servicios. El empleador estará representado 

por el funcionario de la plataforma digital en el lugar donde se celebrare el contrato. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los …. días del mes……de 2020 

presidente de la Asamblea Nacional 
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CONCLUSIONES 

Históricamente el modelo de relaciones industriales está fundamentado en una 

metodología de producción en serie con un conjunto de trabajadores dedicados a 

tareas particulares y subordinados, dicho modelo ha pasado a ser obsoleto desde 

finales de 1980, en razón a que las mejoras tecnológicas que se traducen en 

aumentos en productividad y reducción de costos.  

Esto ha conllevado a que se presenten nuevas modalidades de negocios, que dan 

cuenta y utilizan las posibilidades que dan los avances tecnológicos, existe una 

transformación del tipo de organización social  

En el caso de una economía colaborativa o de prestación de servicios a través de 

aplicaciones móviles, esta situación está inspirada en el emprendimiento y la libertad, 

este modelo de negocio permite que distintas personas se conecten a través de 

plataformas móviles, para que los consumidores puedan prestar servicios 

directamente. En el marco del desempeño personal, puede obtener de manera 

inmediata diversos servicios a bajos costos de transacción, como finanzas, transporte, 

cuidado de animales, derecho, tareas del hogar y otros consumidores finales. 

Así pues, la sociedad del rendimiento a través de estas modalidades de economía 

colaborativa o Empresas de Intermediación ha empezado a tener una mayor 

penetración en la economía mundial, la idea primordial de la economía colaborativa 

es acercar la oferta de determinada clase de servicios con las necesidades 

particulares de los clientes, en ese sentido, siempre que estos últimos lo requieran, 

existirá un trabajador digital disponible. 

Lo anterior conlleva a una enorme creación de valor para los clientes, dada la 

personalización en el servicio y la posibilidad de reducción de costos para garantizar 
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un buen trabajo; en tanto, para las personas que prestan estos servicios a partir del 

uso de una aplicación móvil, los costos derivados de tareas como búsqueda de 

clientes, negociación de contratos y garantía de pago por la prestación del servicio se 

reducen dramáticamente. 

Sin embargo, estos nuevos modelos implican varios desafíos y requieren ajustes a 

la legislación laboral. Por tanto, es necesario regular este nuevo tipo de ocupación a 

partir de la protección de las garantías básicas para quienes prestan dichos servicios. 

Esto no descuida la flexibilidad necesaria para estimular el crecimiento de estos 

modelos de servicios colaborativos. 

Es decir, los marcos de regulación existentes en la legislación laboral actual 

(trabajador dependiente, trabajador independiente), no se ajustan de ninguna forma 

a las relaciones jurídicas establecidas a partir del uso de una plataforma móvil. Lo 

anterior se debe a la naturaleza de su trabajo, por cuanto no encaja en las categorías 

establecidas por la ley. 

Sin embargo, este tipo de relación parece tener ciertas características de relación 

laboral dependiente y autónoma, por un lado, las personas que prestan estos 

servicios lo hacen de manera discrecional sin un horario fijo, similar a los contratistas 

independientes, sin embargo, estas personas están sujetas a restricciones impuestas 

por las empresas intermediarias digitales (como tarifas a cobrar), como si hubieran 

definido previamente componentes salariales en la relación laboral. 

El desconocimiento de esto significará una serie de dificultades y posibles abusos 

en el mercado laboral legal debido a la posibilidad de inseguridad laboral y 

perspectivas económicas debido a la incertidumbre regulatoria y la inseguridad del 

mercado laboral. Desempleados e informales del país. 
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Desde la perspectiva del derecho laboral, este nuevo enfoque puede significar una 

reducción de las condiciones de empleo, lo que conducirá a graves problemas de 

igualdad, e inevitablemente significará que estos llamados "colaboradores" no tienen 

los privilegios o garantías de otros trabajadores. 

La nueva forma de trabajar en la economía cooperativa impone todos los riesgos 

de esta actividad a las personas que prestan este servicio, que en principio no deben 

soportar y limitar sus posibilidades de acceso y toma de decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la Asamblea Nacional, elabore un proyecto de ley reformatorio 

al Código del Trabajo, en donde se implemente la creación de una relación laboral 

especial,  acogiendo la máxima de extender el ordenamiento laboral a todo tipo de 

trabajo cualquiera que sea la forma jurídica en que se manifieste. 

De hecho esto no es desconocido para nuestro ordenamiento jurídico donde el 

propio Código de Trabajo establece un número de relaciones laborales especiales, 

en este nuevo tipo de normativa se modificaría el régimen jurídico de relación laboral, 

para adaptarlo a la particularidad de una determinada actividad, de esta forma sería 

relativamente sencillo incluir a los trabajadores de las plataformas digitales en el 

contrato de trabajo, la relación laboral especial debería partir de su aplicación en 

aquellos trabajadores, que prestan servicios a través de plataformas digitales, a partir 

de ahí vistas las características del modelo de negocio habría que proteger aquellos 

derechos básicos, que no impidieran el desarrollo normal de la industria, garantizando 

especialmente procedimientos de representación de los trabajadores, con el objetivo 

de permitir la autorregulación vía negociación colectiva. 

Una nueva normativa que regulará la relación laboral de los trabajadores que 

prestan servicios a través de plataformas digitales, debería aclarar en su ámbito de 

aplicación que la relación se presta con autonomía, ello significaría que las 

plataformas digitales, solamente podrían dictar las instrucciones que fueran 

estrictamente necesarias o imprescindibles, para la ejecución del trabajo con ello se 

dejaría en manos del trabajador la forma en que se presta el servicio, a su vez con 

esta limitación se conseguiría que si una plataforma digital, desea dictar instrucciones 

precisas sobre cómo ejecutar el trabajo, ya no se estaría ante una relación laboral 
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especial sino ante un trabajador común de acuerdo al Código del Trabajo.  

La menor dependencia jurídica como característica de una relación laboral 

especial, no es una cuestión nueva la doctrina define que el trabajo a distancia es 

incompatible con la limitación temporal de la jornada de trabajo, pues la libertad de la 

que goza en la ejecución del trabajo debe reflejarse fundamentalmente en la elección 

de las horas que se dedican a la realización de la tarea.  

El ámbito de aplicación de la relación laboral especial que se propone requería de 

dos cuestiones: 

o Prestar servicios individualmente para una empresa que actúa a través de 

una plataforma digital  

o Dicha prestación de servicios se realiza en forma independiente, pudiendo 

la empresa solamente dictar las instrucciones imprescindibles para el buen 

funcionamiento del negocio  

La regulación debería contemplar la libertad del trabajador, para fijar su horario y 

su jornada como característica especial de esta nueva forma de trabajo, el empresario 

sin embargo debería poder establecer el número máximo de horas, pero no la carga 

de trabajo semanal mínima.  

La normativa también debería estipular la necesidad máxima de horas de trabajo 

por semana para evitar la sobrecarga de trabajo y fomentar la distribución del trabajo 

y reducir el desempleo, contando todo el tiempo de trabajo en las distintas plataformas 

digitales en la que se prestará servicios. 

La libertad para trabajar en varias plataformas debería también estar contemplada,  

con el objeto de proporcionar la libertad de entrada en el mercado, la regulación 

debería impedir que se pudieran firmar acuerdos de exclusividad, ya que esto también 
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afectaría a los consumidores de este tipo de servicios, limitando su posibilidad de 

encontrar un prestador de servicios, si es que cada trabajador sólo puede prestar sus 

servicios en forma exclusiva a una determinada plataforma digital  
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