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2. RESUMEN 

 

El país necesita una legislación más clara, sencilla y directa, para que 

todos los trabajadores, empiecen a gozar de las garantías establecidas en 

la Carta Magna, y que en nuestro Código del Trabajo,  impere normas 

claras y certeras, para que el empresario sepa que tiene que atender a sus 

trabajadores, y crear más fuentes de trabajo, y garantiza el pago de sus 

remuneraciones de conformidad a la ley, entre éstos el pago anual de 

utilidades para con sus trabajadores, como un derecho inherente e 

irrenunciable al trabajador. 

 

El cumplir con las obligaciones de pagar salarios ajustados a las normas 

oficiales y de destinar un porcentaje de las utilidades anuales a los 

trabajadores constituye un esfuerzo para los empleadores, que deben 

crear amplias provisiones que determinan en buena parte cómo conducen 

sus negocios; la observancia de los parámetros que se describen en el 

Código del Trabajo, será fundamental para conducir el campo laboral de 

las personas naturales y jurídicas que en el Ecuador contribuyen 

valiosamente a crear fuentes de trabajo formales. 

 

El empleador debe reconocer cada año en beneficio de sus trabajadores el 

quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas, el 15% se distribuye 

considerando lo siguiente: El 10% se reparte a todos los trabajadores de 

manera igualitaria, y el 5% restante se reparte a los trabajadores en virtud 

de sus cargas familiares (hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 
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años que sufran de alguna discapacidad, cónyuge o conviviente en unión 

de hecho reconocida). Hay que puntualizar que en materia de utilidades, la 

deducción del 15% se debe hacer antes, incluso, de cualquier deducción 

que por el estatuto de una compañía asigne valores por ejemplo a los 

administradores u otros sujetos; además, los trabajadores que laboran 

menos del año recibirán un valor proporcional al tiempo de servicio.  
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ABSTRACT 

 

The country needs a law more clear, simple and direct, so that all workers, 

begin to enjoy the guarantees established in the Constitution, and that in 

our labour code, accurate, and clear rules will prevail so the employer 

knows that you have to treat their workers and create more jobs, and 

ensures the payment of their wages in accordance with the lawamong 

these annual payment of utilities to their workers, as an inherent and 

inalienable right to the worker. 

 

Comply with the obligations of paying wages adjusted to the official 

standards and allocate a percentage of annual earnings for workers 

constitutes an effort for employers, who must create broad provisions that 

determine in large part how lead their businesses; the observance of the 

parameters that are described in the labour code, will be key to driving the 

working field of natural and legal persons contributing in the Ecuador 

worthily to create formal jobs. 

 

The employer must recognize each year for the benefit of their workers 

fifteen percent (15%) of the net profits, 15% is distributed considering the 

following: 10% is distributed to all workers on an equal footing, and the 

remaining 5% is distributed to the workers under their dependents (children 

under the age of 18, children older than 18 who suffer from a 

disabilityspouse or cohabitant in fact recognized union). It should be 

pointed out that in terms of profits, the deduction of 15% should be before, 
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even, any deduction which by statute of a company assign values to 

administrators or other subjects; In addition, workers who work less than 

the year will receive a proportional value at the time of service. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación Jurídica, titulada:  “DEROGUESE EL ART. 98 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO, EN GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 

DERECHOS EN EL REPARTO DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES EN EL 

ECUADOR”, misma que se reviste de importancia y trascendencia, temática 

que es de relevancia por tratarse de los derechos y garantías de los 

trabajadores en relación al pago de las utilidades por parte de sus 

empleadores, sin limitación de ninguna naturaleza, para que los 

trabajadores puedan conocer si el patrón con el cual laboran declaró 

utilidades, dichos patrones están obligados a entregar a los representantes 

de los trabajadores, copia de la declaración anual, en la que se señala el 

monto de la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de 

utilidades del ejercicio. 

 

El presente trabajo de investigación, de carácter jurídico, precisa 

fundamentalmente un esquema informativo sobre la temática y el problema 

expuesto, analizado y sintetizado en el desarrollo de la investigación, una 

Primera Sección, se encuentra compuesta por la Revisión de Literatura, 

delimitado el estudio por:  

REVISIÓN DE LITERATURA, que se estructura así: Un MARCO 

ONCEPTUAL, que contiene: La Sociedad, El Trabajo, Relaciones 

Laborales, Empleador y Trabajador, Utilidades; Reparto de Utilidades, 

Sobresueldo, Principio de Igualdad, un MARCO DOCTRINARIO, que 

contiene: La Sociedad y sus Garantías Laborales, La Clase Obrera 
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Ecuatoriana; El Sistema Laboral en el Desarrollo Nacional; El Reparto de 

Utilidades en el Ecuador;  

 

Para continuar con los Resultados de la Investigación de Campo, 

contenida en el Análisis de los Resultados de las Encuestas como de las 

Entrevistas; y como ultimo la Discusión que contiene la Verificación de los 

Objetivos, Contrastación de la Hipótesis; y, la Fundamentación Jurídica de 

la Propuesta. Una Segunda Sección; titulada como Síntesis, en el cual se 

arriba a las Conclusiones, Recomendaciones y Presento la propuesta de 

reformas al Código del Trabajo. 

 

El presente trabajo de investigación, se ubica dentro del ámbito conceptual, 

jurídico, doctrinario, y normativo, expresando ideas y criterios del análisis 

de la problemática en que se desarrollan las relaciones obrero-patronales, 

en la garantía que tienen y deben tener los empleadores en cuanto a su 

autonomía como tales, en beneficio de el convivir de las relaciones para 

con los trabajadores, como un derecho Constitucional, social y ante todo 

laboral; en el que todos debemos aunar criterios para que se garantice los 

derechos a los empleadores su autonomía. Investigación jurídica que 

queda a consideración del Honorable Tribunal de Grado, para que sea 

estudiado y corregido, por las desatinos que existan dentro del mismo. La 

presente tesis de investigación jurídica, la pongo a consideración del H. 

Tribunal de Grado, y de las personas que deseen tomar como base para 

futuras investigaciones. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. LA SOCIEDAD 

 

“La sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura con 

sus conductas y fines, y que interactúan entre sí para formar una 

comunidad, aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas de 

cuyo estudio se encargan ciencias sociales como la sociología y la 

antropología; las sociedades humanas son formadas por entidades 

poblacionales  cuyos habitantes y su entorno se interrelacionan en un 

proyecto común que les otorga una identidad de pertenencia”1.  

 

El concepto también implica que el grupo comparte lazos ideológicos, 

económicos y políticos. Al momento de analizar una sociedad, se tienen en 

cuenta factores como el grado de desarrollo, la tecnología alcanzada y la 

calidad de vida. 

 

“La sociedad existe desde la propia aparición del hombre, aunque su forma 

de organización se fue modificando a lo largo de la historia, la sociedad del 

hombre prehistórico se encontraba organizada en forma jerárquica, donde 

un jefe el más fuerte o sabio del grupo ocupaba el poder. A partir de la 

Grecia antigua, la tendencia absolutista del poder empezó a variar, ya que 

                                                           
1
    FERNANDEZ, Hugo de los Campos, Soc., “DICCIONARIO SOCIOLÓGICO”, Editorial Universidad 

Nacional de Uruguay, Uruguay, Año 2012, Pág., 89. 
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los estamentos inferiores de la sociedad pudieron llegar a ciertos sectores 

de importancia en la toma de decisiones a través de la democracia”2. 

 

El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que nace 

hasta que muere, pero resulta difícil dar un definición exacta de la 

sociedad, por eso presento algunas definiciones: 

 

"Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se 

relacionan bajo unas leyes comunes"3. 

 

"Agrupación de individuos con el fin de cumplir las finalidades de la vida 

mediante la cooperación mutua"4. 

 

"Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y 

grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada 

en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 

pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia, conflicto y otros"5. 

 

Considero más apropiada la definición que da Fichter, porque en ella se 

distingue mejor la sociedad del grupo, pues este último comprende solo 

una parte de la sociedad y también porque la cultura de una sociedad es 

                                                           
2
  MERLO PEREZ Gonzalo, Dr., LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Editorial de la Universidad Santiago 

de Guayaquil, UCSG, Año 2006, Pág. 45.     
3
  www.encarta/diccionarioenciclopédico/Encarta2010/com 

4
  www.encarta/diccionarioenciclopédico/Encarta2010/com 

5
  MERLO PEREZ Gonzalo, Dr., LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Editorial de la Universidad Santiago 

de Guayaquil, UCSG, Año 2006, Pág. 48. 
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más amplia que la de una persona o la de un grupo, por lo tanto la 

sociedad es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y 

comparten ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar 

metas comunes”6. 

 

La Sociedad se la define como aquel ámbito donde las personas se 

asocian para promover sus intereses comunes, fuera de la familia, el 

mercado y el Estado, y tiene dos interesantes rasgos que lo diferencian de 

otras formas de conceptualizar a la Sociedad, como los grupos de 

personas interpersonales, así como a las organizaciones formales e 

institucionalizadas de la sociedad, que incluye también como parte de la 

sociedad civil a grupos y coaliciones informales, todos como un con junto 

de seres humanos que conforman una comunidad de la cual se desprende 

la sociedad en general. 

 

Aunque es frecuente que se vea a la sociedad como un espacio que solo 

desarrolla iniciativas positivas o loables, el concepto incluye, por lo tanto, 

no solo a las organizaciones y asociaciones humanitarias y a aquellas que 

se hallan vinculadas a la defensa del medio social, también incorpora a 

grupos sociales que defienden valores tales como la democracia y la 

tolerancia, sino que, asimismo, busca medir el grado en que a su interior 

prosperan la intolerancia y la violencia. 

 

                                                           
6
  GARCIA M. Bertha M, Dr. “ESTUDIOS DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA”, Profesora de 

Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Editorial UPCE, Quito-Ecuador, 
Año 2009, Pág. 45. 
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4.1.2. EL TRABAJO 

 

Según la Dra. Bertha M. García M, manifiesta: “El concepto del trabajo 

puede ser abordado desde diversos enfoques, su definición básica indica 

que es la medida del esfuerzo hecho por los seres humanos, que a lo largo 

de la historia, la forma predominante del trabajo fue la esclavitud (trabajo 

forzoso, donde un hombre domina a otro y le impide tomar decisiones en 

libertad). A partir de mediados del siglo XIX, la esclavitud comenzó a 

disminuir y fue declarada ilegal. Desde entonces, el trabajo asalariado pasó 

a ser la forma dominante del trabajo”7. 

 

Esta concepción del trabajo indica que un individuo realiza una cierta 

actividad productiva por la que recibe un salario, que es el precio del 

trabajo dentro del mercado laboral, la relación de trabajo entre el 

empleador y el trabajador está sujeta a diversas leyes y convenios, otras 

formas de trabajo posibles son el trabajo autónomo productivo a través del 

cual se ejercen las profesiones liberales y el comercio, por ejemplo, el 

trabajo informal de supervivencia y la servidumbre, entre otras. 

 

En la actualidad, la forma de trabajo es asalariado en relación de 

dependencia, el trabajador establece un contrato  con su empleador, en el 

que se fija el precio por el cual se venderá la fuerza de trabajo y las 

condiciones en que será prestado el trabajo, el precio del trabajo se conoce 

                                                           
7
  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 

2004., Pág. 2.  
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como salario o remuneración, y puede ser pagado en forma diaria (jornal), 

quincenal (quincena) o mensual (sueldo), otras formas de empleo 

existentes en la actualidad son el trabajo por cuenta propia, y el trabajo 

informal en relación de dependencia. 

 

Considero que el trabajo, es toda actividad humana lícita, remunerada, que 

expresa la capacidad creativa del hombre, manifestada como esfuerzo 

físico, intelectual o mixto, extensivamente puede usarse el término para 

designar la acción de la herramienta, utensilio, o máquina que la persona 

utiliza para realizar su propio trabajo personal, que en ocasiones se usa el 

término para designar la actividad creativa, el fin del trabajo humano, en 

última instancia, hace a su dignidad como persona. 

 

Es de mi criterio personal que el término trabajo se refiere a una actividad 

propia del ser humano, dirigiendo sus energías coordinadamente y con una 

finalidad determinada, sin embargo, el trabajo propiamente dicho, 

entendido como proceso entre la naturaleza y el hombre, es 

exclusivamente humano, en este proceso el hombre se enfrenta como un 

poder natural, por lo tanto, es toda actividad humana que transforma la 

naturaleza a partir de cierta materia dada, en el sentido económico, es toda 

tarea desarrollada sobre una materia prima por el hombre, generalmente 

con ayuda de instrumentos, con la finalidad de producir bienes o servicios, 

por el desarrollo de una sociedad en la cual interviene de forma directa e 

indirecta los trabajdores. 
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4.1.3. RELACIONES LABORALES 

 

Según el Rubén D. Vásquez López, manifiesta:  “Las relaciones laborales 

son los vínculos que se establecen en el ámbito del trabajo, por lo general, 

hacen referencia a las relaciones entre el trabajo y el capital en el marco 

del proceso productivo, las relaciones laborales en las sociedades 

modernas, se encuentran reguladas por un contrato de trabajo, que 

estipula los derechos y obligaciones de ambas partes. Por otra parte, hay 

que tener en cuenta que las relaciones laborales pueden ser individuales o 

colectivas, las individuales son las que un trabajador aislado establece con 

su empleador o su representante de forma directa, en cambio, las 

relaciones laborales colectivas son las que establece un sindicato en 

representación de los trabajadores con una empresa u organización 

patronal, y éstas surgen para minimizar la situación de dependencia y 

subordinación entre el trabajador y el empleador”8.  

 

Estas relaciones laborales se basan en el principio del tripartismo, que 

supone que las cuestiones más importantes vinculadas con el empleo 

deben resolverse entre las tres partes principales implicadas: el Estado, el 

capital y el trabajo; como así lo determinan las relaciones internacionales 

de trabajo, por otra parte, surgen en 1919, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), que entre sus funciones es canalizar las relaciones entre 

los Estados, las organizaciones de trabajadores y las de empleadores. 

                                                           
8
  VÁSQUEZ López Rubén D., Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, 

Quito 2004., Pág. 34. 



 

14 

 

Considero que las relaciones laborales se definen como la forma en que se 

adoptan las decisiones para distribuir los frutos de la producción entre los 

productores y aquellos que proporcionan los medios para que la misma se 

produzca, además son relaciones de fuerza, donde lo que importa es 

determinar quien toma las decisiones, su objeto radica en el estudio de las 

reglas que gobiernan las relaciones de trabajo, conjuntamente con los 

medios por los cuales son hechas, cambiadas, interpretadas y 

administradas. 

 

“La relaciones laborales, vienen a ser el conjunto de relaciones sociales y 

económicas, que nacen en ocasión de la producción de bienes económicos 

y que son a la vez individuales y colectivas, tal conjunto de relaciones 

sociales y económicas, presenta una importancia suficiente en toda 

sociedad, que abarca todas las facetas del hombre en el trabajo, 

incluyendo el estudio de individuos, grupos de trabajadores que pueden o 

no estar organizados, el comportamiento del patrono o de las 

organizaciones sindicales, la política pública o el marco legal que dictamina 

las condiciones de empleo, la economía de los problemas laborales e 

incluso el análisis comparativo de los distintos sistemas de relaciones 

industriales en distintos países a lo largo de diferentes períodos de 

tiempo”9. 

Por lo tanto, las relaciones laborales son para cualquier país un elemento 

de importancia esencial, no sólo porque definen la calidad de las 

interacciones entre empleadores y trabajadores, sino fundamentalmente, 
                                                           
9
    CASTRO Orbe Rubén, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma Libreros 

Editores, Año 2005, Pág. 45. 



 

15 

 

porque definen también la calidad de una sociedad, llevando el concepto 

de relaciones laborales a un sentido más técnico y restringido este 

envuelve, entre muchas otras dimensiones, temas tan fundamentales para 

el mundo del trabajo como por ejemplo, los salarios, tipos de contratos, las 

jornadas de trabajo, la previsión, la retribución a la productividad, la calidad 

del producto y la capacitación de la fuerza de trabajo, el comportamiento 

de los mercados laborales, los empleos, la disciplina laboral, las 

condiciones de higiene, salud y medioambiente laboral, las medidas de 

bienestar, la información y participación, así como también, los 

comportamientos del actor sindical y empresarial.  

 

4.1.4. EMPLEADOR Y TRABAJADOR 

 

“Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de 

trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 

dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario, la otra 

parte del contrato se denomina trabajador. El término empleador está 

originado en la relación de trabajo, el empleador es aquel que crea uno o 

varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por 

trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de trabajo”10. 

En ocasiones se confunde empleador con empresa, aunque estrictamente 

los términos difieren considerablemente, porque la empresa también está 

integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez que la 

                                                           
10

  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 
2004., Pág. 18.  
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expresión incluye los activos de la misma y empleados jerárquico (gerentes 

y directores) que no son empleadores. 

 

El término empleador también se identifica con capitalista o inversor, sin 

embargo ambos también registran diferencias notables, desde el momento 

que un capitalista o un inversor, suelen no conocer en detalle la gestión de 

las empresas en las que invierten, el empleador, a diferencia del 

trabajador, puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. 

 

Por definición, la función primordial de un empleador es crear, mantener y 

ofrecer empleo, en el sentido de puestos de trabajo, ese empleo debe ser 

libre y decente, las funciones económicas y sociales del empleador, 

pueden eventualmente entrar en colisión con las funciones del inversor o 

capitalista, cuyo objetivo principal no es crear y mantener puestos de 

trabajo, sino obtener una ganancia sobre el capital invertido.  

 

Es empleador aquella persona que da empleo, es un concepto íntima y 

esencialmente relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la 

relación laboral, como la ley supone que se encuentra en una situación de 

poder sobre el empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al 

trabajo a realizar, es este último el que está protegido por las leyes 

laborales, y puede ser empleador una o más personas físicas o una 

persona jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores para que 

pongan a su disposición su fuerza de trabajo. 
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Considero que, el empleador es quien debe brindar a sus trabajadores un 

salario digno, respetando los mínimos legales, un lugar confortable para 

trabajar, no hacer discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las 

normativas del derecho de la seguridad social, brindarles las vacaciones y 

licencias que la ley establece, respetar sus derechos sindicales, etcétera. 

 

“Trabajador, es el género que identifica a la persona que vende su fuerza 

de trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza de su 

actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones 

esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad 

consiste en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran 

desarrollo intelectual”11. 

 

El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que 

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada, en muchos casos 

también puede ser usado en sentido general para designar a una persona 

que está realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleado o no, la condición de trabajador es una de las más 

importantes para el ser humano  como individuo ya que a partir del trabajo 

y del desempeño de una actividad definida es que puede no sólo subsistir 

si no también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades 

particulares. 

                                                           
11

  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 
2004., Pág. 67. 
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Es de mi criterio personal, que la figura del trabajador es una de las más 

antiguas dentro de las sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo 

independientemente del tipo de sociedad de la que se tratara, el trabajador 

puede ser cualquier persona que desempeña un trabajo o una actividad 

regular dentro de una sociedad, y que está relacionado directamente y de 

manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores más humildes 

pero más abundantes de la sociedad, el pueblo común, a los trabajadores 

se oponen desde entonces los empleadores, los dueños de los recursos 

socioeconómicos y todos aquellos sectores de la sociedad que por contar 

con un importante caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo diario 

y regular. 

 

4.1.5.  UTILIDADES 

 

 

“El concepto de Utilidad, es la Ganancia obtenida por una empresa en un 

periodo determinado después de haber pagado impuestos y otros gastos, 

el objetivo final de toda empresa comercial es obtener utilidades y como 

reconocimiento al trabajo desempeñado por sus empleados, se les paga 

un porcentaje de los beneficios obtenidos, este cálculo se lo realiza una 

vez terminado el ejercicio contable y antes del cálculo del impuesto a la 

renta”12.  

Considero que, el derecho a la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas es, además de un importante instrumento para 
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  GARCIA Manuel Alonso, Dr., “Curso de Derecho del Trabajo”, IV Edición,  Editorial Edino, 
Quito-Ecuador, Año 2006, Pág., 15. 
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contribuir a la redistribución de la riqueza y a la justicia social, un 

mecanismo que estimula la productividad, toda vez que la participación es 

concebida como una retribución al esfuerzo productivo de los asalariados, 

de ahí la importancia de propiciar su cabal cumplimiento. 

 

Con el propósito de promover el cumplimiento de este derecho, por medio 

del Ministerio de Relaciones Laborales, elaboraron un seguimiento y 

control a todos los empleadores y/o patronos, cuya finalidad es informar y 

actualizar a los trabajadores del país sobre el derecho a recibir un correcto 

reparto de utilidades, que con tendrá aspectos laborales que se 

desprenden de los diversos ordenamientos en la materia, señalándose los 

principios y criterios interpretativos de las normas que regulan esta 

prestación laboral, y aportando definiciones así como ejemplos descriptivos 

que faciliten su comprensión.  

 

Además, se especifican las instancias a las que pueden recurrir los 

trabajadores para recibir asesoría técnica y realizar las gestiones 

correspondientes. 

4.1.6.  REPARTO DE UTILIDADES 

 

El reparto de utilidades es la diferencia entre el ingreso generado por los 

gastos de una empresa en sus actividades financieras, la ganancia 

extraordinaria, es decir, la que excede a la que forma parte del costo de 

producción, que es la utilidad normal, es la redistribución de la riqueza y a 

la justicia social, un mecanismo que estimula la productividad, toda vez que 



 

20 

 

la participación es concebida como una retribución al esfuerzo productivo 

de los asalariados, es decir los trabajadores”13.  

 

De ahí la importancia de propiciar su cabal cumplimiento a la normativa 

legal contenida en la legislación laboral, un derecho de los trabajadores, 

que se establece en la Constitución, y son objeto legal a este derecho 

todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un salario, tienen derecho a 

participar en las utilidades de las empresas donde laboran. 

 

4.1.7.  SOBRESUELDO 

 

“Sobresueldo, es la cantidad de dinero que se añade al sueldo, 

generalmente por haber realizado un trabajo o un servicio complementario; 

el pago o gratificación que se añade al sueldo fijo; o, la remuneración 

especial, fija o eventual, añadida al sueldo permanente”14. 

Considero que, el salario de los trabajadores era la retribución que se les 

debía pagar a cambio de los servicios prestados, el cual era uniforme para 

cada una de las categorías de trabajadores y se preveía en el presupuesto 

de egresos; no obstante dicha uniformidad se establecía el pago de dos 

prestaciones adicionales, una fija denominada sobresueldo que sería 

cubierta a las distintas categorías de trabajadores para compensar las 

diferencias por el distinto costo de la vida, el medio de la vida en diversas 

                                                           
13

    GARCIA Manuel Alonso, Dr., “Curso de Derecho del Trabajo”, IV Edición,  Editorial Edino, 

Quito-Ecuador, Año 2006, Pág., 67. 
14

  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 
2004., Pág. 45. 
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zonas económicas de una nación, denominada también compensaciones 

adicionales por servicios especiales que se otorgaba discrecionalmente en 

cuanto a su monto y duración por parte del Estado, de conformidad con las 

responsabilidades o trabajos extraordinarios inherentes al cargo o por 

servicios especiales que desempeñaran los servidores públicos acreedores 

a esta última. 

 

4.1.8.  PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

El Principio de Igualdad constituye uno de los presupuestos básicos de la 

justicia, Aristóteles sostenía la interdependencia de ambos valores, será 

justo lo que es conforme a la ley y a la igualdad, el Principio de Igualdad de 

trato constituye, en términos generales, una concreción en el ámbito 

laboral de la justicia distributiva, en el ordenamiento jurídico laboral éste 

principio, que es considerado como uno de los pilares fundamentales del 

Derecho del Trabajo en la moderna doctrina laboral”15. 

Para mi criterio personal, el principio de igualdad de trato, prohíbe al 

empleador el trato desfavorable arbitrario o sin causa justificada, de un 

trabajador o de un grupo de trabajadores frente a otros trabajadores que se 

encuentran en situación comparable, cobra vigencia práctica 

especialmente en aquellas ocasiones en que el empleador, a través de una 

actuación colectiva, es decir, una actuación referida no a un trabajador en 

particular, sino que a un grupo de trabajadores en situación comparable, 

                                                           
15

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

Ecuador, Año 2006, Pág. 12. 
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garantiza una determinada prestación o beneficio, que requiere de un 

mayor énfasis en nuestro actual ordenamiento jurídico por su indudable 

trascendencia en la protección y concreción de la equidad al interior de las 

relaciones laborales. 

4.2.    MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  LA SOCIEDAD Y SUS GARANTÍAS LABORALES 

 

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

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

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

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

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

principios jurídicos de la personalidad, para lo cual se dictan 

ininterrumpidamente disposiciones sociales en las cuales se hallan 

realizadas importantes conquistas del moderno derecho obrero que hacen 

de la legislación laboral un verdadero Código del Trabajo”16.   

 

Walter Linares, que califica la expresión del Derecho Laboral, “como un 

poco rebuscada, estima que puede, además de ésta, emplearse 

indistintamente a las del Derecho del Trabajo y la del Derecho Social, 

estimando, sin embargo, preferible esta última denominación por tener, a 

su juicio “la ventaja de incluir fácilmente dentro de ella todo lo relativo a la 

                                                           
16

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

Ecuador, Año 2006, Pág. 33. 



 

23 

 

Seguridad Social, en este sentido tal denominación es más comprensiva 

que la del Derecho del Trabajo”17.   

 

Justificado el régimen laboral, estimo que es la consecuencia de una 

disciplina joven, que por encontrarse en plena formación, presenta aun 

dificultades para su designación, resultando imprecisa y genérica y aun 

poco técnica, las razones que se podrían manifestar para esta 

consideración propia de la naturaleza de la legislación, porque siendo este 

derecho el que tienda a la justicia social, parece lógico pensar que le 

alcance esta denominación de Derecho Laboral, porque guarda estrecha 

relación con la llamada cuestión social, a la que se encuentra ligado 

doctrinal e históricamente; porque aún cuando todo derecho tenga en 

cierto sentido, un significado social, éste lo tiene de un modo más especial, 

como reacción contra sistemas individualistas, por encierran un contenido 

más amplio que las otras denominaciones, no en el sentido de que se 

justifique más su empleo por el hecho de comprender mayor número de 

materias, sino porque, dado el amplio campo de éstas, y de personas a las 

que alcanza.  

 

El Derecho Laboral, conocido como régimen del Trabajo, surge en el 

Ecuador, con el pronunciamiento del resultado de la convergencia de 

factores nacionales  e internacionales, entre los primeros se puede 

destacar el desarrollo industrial, que genera y organiza a la clase obrera en 
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  CHAVEZ DE Barrera Nelly, Dra., “Derecho Social Laboral Aplicado”, Universidad Central del 

Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 41. 
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condiciones de reclamar sus derechos, entre los aspectos internacionales, 

debemos enumerar, la Revolución Rusa, que alienta y vigoriza el 

socialismo mundial, la creación de la Comisión de Legislación Internacional 

del Trabajo, y el funcionamiento de la Oficina Internacional del Trabajo, la 

labor de la Conferencia Internacional del Trabajo, entre otras, y que cuyo 

objeto se centraba en el establecimiento de la paz, y ésta no podrá 

realizarse sino sobre las bases de la justicia social. El derecho laboral, 

como conjunto de principios, preceptos y reglas a las que están sometidas 

las relaciones provenientes del trabajo, es en el Ecuador una disciplina 

jurídica nueva,  que se ha propuesto estructurar los componentes para 

sostenerlo jurídicamente, como lo fue con las primeras leyes obreras, como 

la legislación social juliana, hasta la promulgación del Código del Trabajo, 

en el año de 1938.  De acuerdo a los fines del derecho del trabajo, nos 

manifiestan algunos autores, desde sus puntos de vista, como Trueba 

Urbina, manifiestos que nos dicen que: “derecho del trabajo es un conjunto 

de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a 

reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o 

intelectuales, para la realización de su destino histórico, como lo es 

socializar la vida humana”18.    

 

La intervención del Estado, se orientó en un primer momento a satisfacer 

las exigencias propias del obrerismo, que hizo de la protección del obrero o 

trabajador, el objeto cardinal de las nuevas leyes laborales, pero que luego 
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  CHAVEZ DE Barrera Nelly, Dra., “Derecho Social Laboral Aplicado”, Universidad Central del 
Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 45. 
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se ha ido extendiendo a favor de las otras clases de trabajadores, que no 

son propiamente obreros o trabajadores autónomos, y que más tarde se lo 

hizo a favor de los campesinos, clase media, la mujer, etc., entre otras 

modalidades del trabajo.  Debemos considerar, además que el derecho de 

trabajo, es: “el conjunto de reglas jurídicas aplicables a las relaciones 

individuales y colectivas que coexisten entre empleadores y trabajadores 

con ocasión del trabajo”.   

 

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

encaminadas a determinar la forma de regir los diferentes sistemas 

adoptados para que los patronos y trabajadores cumplan con sus deberes 

y obligaciones, en que el derecho del trabajo, esta relacionado con otras 

ramas del sistema jurídico, entre los cuales se destaca: 

 

El Derecho Internacional: Tiene la finalidad de regular el derecho laboral 

cuando estos se los realiza a través de convenios y contratos, 

debidamente avalizados por los organismos internacionales del trabajo, los 

que tienen que ser ratificados por el país correspondiente. 

 

El Derecho Constitucional: Esta relación se inicia a partir de la primera 

guerra mundial, donde aparece el llamado constitucionalismo social, cuyo 

fin era buscar el equilibrio armónico del individuo dentro de la familia y la 

sociedad, para garantizar una justicia equitativa entre el patrono y el 

trabajador. 
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El Derecho Administrativo: Esta rama en alguna época se relaciono 

directamente con el derecho laboral, en razón de que este principio jurídico 

se encontraba enmarcado dentro de las leyes administrativas, en sus 

normas y reglamentos. La importancia que se le da al derecho 

administrativo con el derecho laboral, es en el sentido, que sus normas 

dieron origen al aparecimiento del Código Laboral. 

 

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

punitivas que se estipulan en los convenios y contratos correctivos de 

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

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

trabajador. 

 

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

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

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

problemas o contratos entre las partes en principio jurídico del derecho 

civil. Por la simple razón, de que el Código Laboral en sus disposiciones 

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

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

que este viene a ser la más importante fuente supletoria para el Código 

Laboral. 

 

El Derecho Mercantil: Sus relaciones se hacen notorias cuando se procede 

a regular los factores y dependientes económicos, donde se regula el 
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número de trabajadores y pago salarial que percibirá un trabajador. 

Regulación que se lo hace de acuerdo a la capacidad económica de la 

empresa que puede ser de lucro, de beneficencia o pública. 

 

La Sociología: Su relación se debe al fenómeno social que se da entre 

trabajadores y patronos, al buscar soluciones de cómo mantener el 

equilibrio de la convivencia humana, la interacción síquica y la 

comunicación entre cada uno de los individuos que llegan a ser parte de un 

conjunto, cuya interrelación debe ser equilibrada, estable y armónica. Por 

lo que, se requiere que en cada centro de trabajo debe requerirse de una 

trabajadora social, de un psicólogo y un orientador vocacional. 

 

4.2.2.  LA CLASE OBRERA ECUATORIANA 

 

“El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde 

que el hombre ocupa el mundo, no existe un detalle en la historia que nos 

muestre cuál ha sido la evolución del trabajo, lo único que tenemos son las 

instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros la interpretamos de 

determinadas formas, donde encontramos algunas muestras basadas en 

hechos naturales y religiosos que posteriormente pasaron a ser 

limitaciones del derecho del trabajador. Para el principio de los años 1900 

la legislación americana se dibuja con mayor avance con respecto a la 

europea, en cuanto se refiere al trabajo y a los empleados, las leyes 

europeas estaban dirigidas hasta entonces a la protección del trabajo 

manual, predominante en las grandes industrias de la época. Puede 
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decirse, que la legislación tutelar del trabajo en América se adelanta a los 

países de Europa cuando extiende sus reglas a los empleados de las 

empresas particulares, como en Ecuador, que por ley se reglamenta el 

trabajo de los empleados de comercio y otras industrias; también 

reglamentan el Contrato de Trabajo”19. 

 

El derecho laboral ha tenido variadas derivaciones, muchas de estas con 

estudios circunstancialmente profundos emparentados estrechamente a su 

lugar de origen, lo cierto es que no puede ser de otra manera, 

considerando la multiplicidad de interpretaciones sobre las relaciones 

empleado-empleador y sus consecuencias para el derecho, como sobre el 

nacimiento y la existencia de los sindicatos y de todos estos actores 

relacionados con el Estado, de manera que la circunstancia original, y 

punto comúnmente uniforme en las principales legislaciones laborales es el 

momento que separa al trabajo, como circunstancia con las peculiaridades 

de otras actividades distintas. 

 

Considero que como ecuatorianos, debemos empezar por decir que la 

palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa traba, dificultad, 

impedimento corporal que merece esfuerzo para alcanzar la realización de 

un propósito, luego esta actividad identificada con claridad se accede en 

merito del esfuerzo invertido, y por esto ésta tiene una valoración real en 

dinero o en bienes con la que se compensa, de manera tal que de esta 
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  TANDAZO Román Carlos Dr., DERECHO DEL TRABAJO Y PRACTICA LABORAL”, Editorial de la 

Universidad Nacional de Loja, UNL, Loja-Ecuador, Año 2009, Pág. 24. 
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definición, muy genérica ciertamente, nace del hecho original que 

primitivamente se identifica con la necesidad real de subsistencia 

individual, y luego familiar expresada a través de la obtención de un 

salario. 

 

“En el Ecuador,  el trabajo se determina de conformidad a las necesidades 

de la población, como del Estado, y bajo los derechos reconocidos en 

nuestra legislación ecuatoriana, en los que aparecen las normas aplicables 

a un muchos casos en materia laboral, en que la norma suprema como lo 

es la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el trabajo en la 

nación, y se regula por leyes y reglamentos del Estado, los contratos 

colectivos, los principios generales del Derecho Laboral”20. 

 

En el Ecuador, el trabajo de las personas se regula a través de los 

contratos individuales de trabajo, que es la fuente de la relación laboral, así 

como de las leyes y reglamentos, que son normatividad que nace de la 

voluntad del Legislador, bajo las formas exigidas por la Constitución, y que 

se halla publicada en el Registro Oficial, y que determinan el sentido y 

alcance de las disposiciones legales. 

 

Otra de las formas del trabajo en el Ecuador, es la regulada por los 

contratos colectivos en la determinación de la ley que les reconoce su 

vigor, y que estos son una forma de generar trabajo y empleo, bajo la 
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  TANDAZO Román Carlos Dr., DERECHO DEL TRABAJO Y PRACTICA LABORAL”, Editorial de la 
Universidad Nacional de Loja, UNL, Loja-Ecuador, Año 2009, Pág. 28. 
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norma correspondiente, con cierta independencia, que regula las 

condiciones de trabajo en una empresa según la ley vigente. La 

particularidad de este tipo de normas radica en que no nacen de los 

Poderes del Estado con capacidad para legislar, sino de un pacto colectivo 

entre las partes que van a quedar sujetas por el mismo; estos convenios 

permiten adaptar la legislación laboral a las necesidades de cada empresa 

y sector; de este modo podemos referirnos a normas sectoriales. 

 

La legislación laboral ecuatoriana, ha creado un marco mínimo de derecho 

y obligaciones para los trabajadores, que puede mejorarse mediante esta 

negociación entre los trabajadores y los empleadores en el país, bajo la 

previsión de satisfacer sus intereses tanto individuales como colectivos, en 

relación a su individualidad como el de sus familias. 

 

El trabajo, contemplado dentro del Derecho del Trabajo es el conjunto de 

disposiciones jurídicas y legales que rigen en cada Estado, dentro del 

entorno de las relaciones laborales, éste nace en el siglo XIX por aparición 

del proletariado industrial, y de la agrupación del mismo en torno a grandes 

sindicatos. En sus inicios, giraba en torno al contrato de trabajo para 

extenderse más tarde a otros ámbitos de la actividad jurídica (mercantil, 

administrativa, procesal), aportando consigo el establecimiento de una 

jurisdicción singular con órganos laborales y administrativos propios. 

 

Las principales materias de las que se ocupa el derecho del trabajo en la 

actualidad son: el contrato de trabajo y sus distintas modalidades (a tiempo 
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parcial, temporal, del servicio doméstico, etc.); derechos y deberes de los 

trabajadores; remuneración, salarios, pagos extraordinarios; régimen 

jurídico de los trabajadores autónomos; seguridad e higiene en el trabajo; 

seguridad social; relaciones laborales; huelga y cierre patronal, los 

objetivos fundamentales perseguidos por el derecho del trabajo en esencia 

responden a una finalidad de amparo y protección del trabajador en 

general.  

 

El trabajo humano, objeto posible de negocios, es un bien inseparable del 

trabajador.  

  

Guillermo Cabanellas, en su diccionario jurídico elemental, define al 

derecho del trabajo como: “…una nueva rama de la ciencia jurídica, que 

abarca el conjunto de normas positivas y doctrinas referente a las 

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

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

manuales), en los aspectos legales, contractuales y consuetudinarios de 

los dos elementos básicos de la economía; donde el estado, como poder 

neutral y superior, ha de marcar los límites fundamentales de los derechos 

y deberes de ambas partes en el proceso general de la producción”21.  

 

De lo que se puede establecer, que entre la producción y la sociedad, entre 

el empleador y el trabajador, se rigen por normas dictadas por el Estado, 
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encargándose de regular y cuidar los derechos laborales, como de los 

deberes y obligaciones del empleador como del trabajador, con el fin de 

desarrollar la producción en el ámbito económico y social del país. El 

trabajo debe preservarse mediante normas imperativas para establecer 

límites a los contratos sobre actividades de trabajo, en las que se 

comprometan físicamente las personas que han de prestarlas, límites 

tendientes a proteger bienes como: la vida, la integridad física, la salud, y 

la dignidad del trabajador con una finalidad compensadora; y tiende a 

paliar la disparidad de fuerzas que, en el punto de partida, existen entre 

quienes demandan y ofrecen trabajo, mediante normas imperativas que 

establecen contenidos mínimos en los contratos, así como garantías 

procesales y administrativas en favor de los trabajadores. 

 

El tratadista Carlos Vela Monsalve, tiene diferencias en la concepción del 

derecho del trabajo, como por otros diferentes tratadistas que tienen otros 

criterios, es así que el español Eugenio Pérez Botija lo define al derecho 

del trabajo en dos grupos:  

 

“El primer grupo lo conceptúa como el objeto, el trabajo, la cuestión social, 

y la relación laboral; y, la segunda en cambio define el concepto de 

persona, el sujeto que trabaja, ya sea el trabajador en general, el obrero y 

el empleado.  Este autor considera a las primeras como definiciones 

objetivas y las segundas como subjetivas; en el primer grupo define al 

objeto como medio esencial para resolver la cuestión social, igualmente lo 

consideran al derecho del trabajo como el conjunto de normas jurídicas 
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orientadas a organizar la estructura económico- social, en lo referente al 

trabajo para garantizar la plenitud de sus derechos”22.  

 

Hay definiciones basadas en el contrato de trabajo o entre las relaciones 

patronos-trabajadores, por lo que es importante considerar que la 

regulación de las relaciones surgen directa e indirectamente de las 

prestaciones contractuales, y retribuida del trabajo humano,  esto es que 

las relaciones de trabajo trae consigo una retribución económica para 

satisfacer las necesidades habituales del trabajador. 

 

Considero que en la multiplicidad de conceptos, podemos advertir la 

complejidad y falta de unificación doctrinal dentro de su contenido, debido 

a que no tiene límites y denominaciones; influyen también las diversas 

definiciones que el Estado y sus administraciones le den a este derecho, y 

la filosofía sobre la libertad y dignidad humana, respetando los derechos 

del trabajador basado en el derecho de reciprocidad, y podemos 

considerarlo como el autor que establece, que la suma de estas 

definiciones se debe a la complejidad de esta rama del derecho, y a la falta 

de unificación de su doctrina científica, de su contenido, límites y 

denominaciones. 

 

“El derecho laboral ha tenido variadas derivaciones, muchas de estas con 

estudios circunstancialmente profundos emparentados estrechamente a su 
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lugar de origen. Lo cierto es que no puede ser de otra manera, considero 

que la multiplicadad de interpretaciones sobre las relaciones obrero-

empleador, y sus consecuencias para el derecho, como sobre el 

nacimiento y la existencia de los sindicatos y de todos estos actores 

relacionados con el Estado. De manera que la circunstancia original, y 

punto comúnmente uniforme en las principales legislaciones laborales, es 

el momento que separa al trabajo –como circunstancia- con las 

peculiaridades de otras actividades distintas, pero consecuentes con el 

desarrollo de una nación”23. 

 

Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en Latinoamérica, 

iniciaron la tendencia de separar la legislación laboral de la civil, y elaborar 

códigos especializados sobre la materia, muchos de ellos basados en los 

principios cristianos de justicia social (manifestados en documentos de la 

Iglesia Católica, como las Encíclicas Rerum Novarum, Cuadragésimo 

Anno, Mater et Magistra y Laborem Exercens, entre otras), de donde se 

extraen los principios tales como: salario mínimo, derecho de 

sindicalización y la negociación de convenciones colectivas. El código 

laboral de cada estado es aquel que contendrá las disposiciones legales 

que regularan las relaciones laborales, puesto que contendrá todos 

aquellos derechos y obligaciones para empleadores y trabajadores, así 

como también estipulara todas aquellas sanciones en caso de infracciones 

a las normas legales 
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Es así como actualmente, y bajo las regulaciones de la sociedad 

políticamente organizada a través del Estado, se conoce a este derecho, 

como un derecho social y laboral, que en términos de Martínez Vivot-

Pozzo, como “un conjunto de principios y normas que rigen las relaciones 

de trabajo subordinado y retribuido entre empleadores y empleados, sean 

estas relaciones de carácter individual o colectivo”. 

 

4.2.3. EL SISTEMA LABORAL EN EL DESARROLLO NACIONAL  

 

Cuando se habla de entorno laboral, se trae a la mente los derechos y 

garantías en un sistema tan voluble por la inclusión de quienes son parte 

de las distintas clases sociales, en sus denominaciones como trabajadores 

o empleados, sin embargo, hoy en día con mucha frecuencia, ya se aplican 

los principios del derecho laboral a favor de la clase obrera, en atención a 

las maneras de desarrollar actividades laborales que inyectaran en los 

trabajadores verdaderos deseos de laborar; es así, que el Estado es quien 

debe brindar garantías laborales y se le motiva a través de diversos 

métodos para que ejerzan adecuadamente su labor. 

 

“Espacios de crecimiento donde el trabajador se sienta verdaderamente útil 

y tenga la oportunidad de aportar con autonomía nuevos métodos de 

trabajo para su labor dentro de la compañía, son algunos de las tácticas 

utilizadas para motivar al empleado, tanto así que se han fijando 

parámetros o criterios que intensifiquen un verdadero sentido de 

pertenencia en los empleados por su empresa; otros parámetros como el 
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balance entre el trabajo y la vida social que implique integración entre los 

mismos compañeros y las directivas de la empresa y el trabajador como 

tal, mejorándole su ambiente laboral y por ende su desempeño”24. 

 

Por último es necesario resaltar que es obligatorio brindar al trabajador una 

verdadera calidad de vida en el trabajo para que así mismo responda con 

las labores que a él se le encomiendan, todo por el bien tanto del 

empleado como de la empresa, todo ello encaminado a garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores, tomando en cuenta que 

las relaciones laborales son de orden del derecho social, el cual esta 

supeditado a sufrir transformaciones; pues, antes era un derecho de clase 

y hoy en un derecho común, además nace de la sociedad de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

La garantía social  y laboral es una necesidad de la comunidad y/o la 

sociedad, garantía social que es garantía individual, la primera se da como 

fuente para que pueda nacer la segunda, en este caso la garantía social se 

dio al ganarse por la revolución de la clase obrera, por una necesidad y la 

garantía individual se da al instaurarse en un artículo constitucional, bajo la 

triangulación del sistema laboral, como es la iniciativa pública y privada, el 

Estado y la Constitución. 

“El punto fundamental para la que opere el garantizar los derechos de los 

trabajadores, es de orden disciplinario, en el esquema contractual es la 
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constatación de la insuficiencia de los remedios normales de Derecho 

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

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

de las partes empleador y trabajador se vinculen a los principios laborales, 

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

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

consideración que el trabajo es la posibilidad del crecimiento de la 

sociedad y del Estado”25. 

 

En efecto, desde el inicio del sistema ecuatoriano, los derechos laborales 

fueron incluidos dentro del listado de derecho humanos, sin embargo, las 

particularidades de los derechos sociales en los que se encuentran 

inmersos los derechos laborales y los propios acontecimientos en el país, 

menoscabaron en muchos casos su aplicación, por ello considero que el 

analizar el avance que se ha producido en esta materia dentro del contexto 

nacional de los derechos humanos, y de los derechos de los trabajadores, 

están inmersos el reconocimiento de los derechos laborales, y por los 

órganos de control del sistema ecuatoriano.  

 

Considero, que el Derecho Laboral, es una rama diferenciada y autónoma 

de la ciencia jurídica que surgió para disciplinar las relaciones de la 

prestación subordinada y retribuida del trabajo, en que se consolida como 

núcleo de doctrina y sistema de norma positiva, además del conjunto de 
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normas y principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre 

empleadores y trabajadores y de ambos con el estado, originado por una 

prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana, para 

la producción de bienes y servicios.  

 

La determinación de la naturaleza jurídica del Derecho Laboral es de 

utilidad teórico-práctico evidente para sistematizar las normas, establecer 

la jurisdicción competente y determinar las sanciones punitivas en los 

casos de trasgresión por los destinatarios de aquellas, por lo tanto las 

garantías al sistema laboral ecuatoriano, estarán determinadas por las 

disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, y 

del Código del Trabajo, por la tendencia según la cual el Derecho del 

trabajo es derecho público, como privatista, y sostiene que pertenece al 

campo del derecho privado también, por lo tanto el Derecho Laboral 

constituye un tercer género nuevo e independiente de aquellos.  

 

La solución más aceptable desde los ángulos científicos y filosóficos con 

base en los sujetos y fines de la relación jurídica es la que manteniendo 

incólume la sustantividad del Derecho Laboral le atribuye naturaleza 

dualista o mixta; y que hoy se muestra como una estructura sólida, como 

núcleos de principios, instituciones y normas legislativas codificadas, 

presenta caracteres prominentes que lo distinguen de las ramas 

tradicionales de la ciencia jurídica, y que este derecho debe ser garantista 

de los elementos sustanciales de la relación laboral, como son los 

trabajadores y empleadores. 
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“El Derecho Laboral, como sistema, constituye una nueva rama no 

tradicional del derecho positivo, su estructuración como cuerpo de 

doctrinas y sistema de normas para dar soluciones justas a la cuestión 

social, es reciente, se propone primordialmente: primero, asegurar un 

mínimo de derechos y garantías para la prestación del trabajo, compatibles 

con la dignidad de la persona humana; segundo, compensar la inferioridad 

económica de los trabajadores en relación de dependencia frente a los 

empleadores, otorgándoles protección jurídica preferente, en consonancia 

con las posibilidades económicas de cada país”26. 

 

Es de mi apreciación personal, que el derecho como sistema laboral, es 

una rama jurídica diferenciada de las demás, por referirse a las relaciones 

jurídicas establecidas entre personas determinadas, los trabajadores que 

ponen su actividad física o intelectual, en forma subordinada, al servicio de 

otras que la remuneran (empleadores) y a las de éstos y aquéllos con el 

Estado, en su carácter de ente soberano, titular de la coacción social. 

 

El sistema laboral, al ser una rama jurídica autónoma porque contiene 

principios doctrinarios propios y especialización legislativa, independiente 

del derecho común, en el que se consagran la moderna concepción 

dignificadora del trabajo como función social, para separarlo del ámbito de 

las relaciones puramente patrimoniales que lo consideraban una simple 

mercancía; que está destinado a superar la lucha de clases. El Derecho del 

                                                           
26

  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 
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trabajo ya no constituye un derecho de clases, como lo fue en sus 

orígenes, en que obliterando el principio de la igualdad jurídica, más ahora 

tiende a la unificación internacional y a la codificación. Débase a razones 

predominantemente económicas, la estructuración de un Derecho universal 

del trabajo. 

 

Las leyes del trabajo son de orden público, parar garantizar de forma 

precisa esta característica, es necesario determinar el concepto jurídico de 

orden público, a fin de no confundirlo con el derecho público, en éste, entra 

como sujeto de la relación jurídica el Estado, ente soberano, y el fin 

propuesto es el interés general, cuyo cumplimiento es forzoso; pero, que 

adquiere sustantividad propia, que revela autonomía jurídica, porque tiene 

principios doctrinales propios, distintos de los del Derecho tradicional, que 

complementan y sirven de fundamento a las normas positivas. Las 

relaciones individuales o colectivas de trabajo quedan reguladas y 

protegidos los sujetos que en las mismas intervienen, por normas dictadas 

exclusivamente con esta finalidad, como son las normas jurídico-laborales 

sustantivas que se proponen el equilibrio económico-social y la tutela de la 

parte económicamente más débil en la relación trabajador-empleador, 

requieren, para su cumplida actuación, un sistema procesal eficaz dotado 

de tecnicismo, celeridad y economía. 

 

4.2.4. EL REPARTO DE UTILIDADES EN EL ECUADOR  

La participación de utilidades es un derecho de los trabajadores, que se 

establece en el Código del Trabajo, y que todos los trabajadores que 
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presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, 

mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades 

de las empresas donde laboran; y, son sujetos obligados a repartir 

utilidades, las personas físicas y morales con actividades de producción o 

distribución de bienes o servicios, que siendo o no contribuyentes del 

impuesto sobre la renta tengan trabajadores a su servicio mediante el pago 

de un salario. 

 

“El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las 

empresas tiene como objetivos el ser un instrumento para desarrollar el 

equilibrio entre el trabajo y el capital, reconociendo la aportación de la 

fuerza de trabajo, como el contribuir a elevar el nivel económico de los 

trabajadores y sus familias y a mejorar la distribución de la riqueza, así 

como el aumentar la productividad con el esfuerzo conjunto de los 

trabajadores y empresarios para alcanzar una prosperidad común”27. 

 

Otra novedad que llama la atención consiste en que en la Nueva 

Constitución, Art. 328, se expresa que la participación de los trabajadores 

del sector privado en las utilidades, que es un derecho constitucional que 

tiene el trabajador a participar en las ganancias que obtiene una empresa o 

patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado, 

de acuerdo con su declaración fiscal. 
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Para poder llegar a la cantidad que corresponde a cada trabajador, se 

debe considerar tanto el sueldo percibido como los días trabajados durante 

ese período, el monto a repartir se divide en dos: la primera mitad será 

distribuida entre los trabajadores de acuerdo a los días trabajados en el 

año y la segunda parte se aplicará proporcional al nivel de ingresos. Una 

comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores 

y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada 

trabajador y lo fijará en un lugar visible en el establecimiento. Para este fin, 

el patrón debe proporcionar los elementos necesarios para el cálculo del 

proyecto mencionado, si los representantes de los trabajadores y del 

patrón no se ponen de acuerdo, el Inspector de Trabajo tomará la decisión. 

Los trabajadores tendrán un plazo de 15 días para hacer las observaciones 

que juzguen convenientes; las objeciones serán resueltas por la comisión 

dentro de un plazo de quince día: la utilidad se entiende como la ganancia 

líquida obtenida por la empresa después de descontar el interés y la 

amortización del capital invertido. 

Considero que, el derecho a la Participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas es, además de un importante instrumento para 

contribuir a la redistribución de la riqueza y a la justicia social, un 

mecanismo que estimula la productividad, toda vez que la participación es 

concebida como una retribución al esfuerzo productivo de los asalariados, 

de ahí la importancia de propiciar su cabal cumplimiento; dentro de los 

impactos económicos y sociales de las empresas encontramos que cada 

proceso que realice la empresa generará una reacción, buena o mala en 
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grupo de interés, que este caso es la sociedad, tanto interna, que son sus 

empleados, como externa que es el entorno que la rodea. 

 

Además, la estrategia que aplique la empresa debe apuntar a controlar los 

potenciales riesgos que los grupos de interés pudieran implicar para cada 

actividad de la cadena de valor y a maximizar el aporte de estos a la 

empresa. Esto en si es una cadena de dar y recibir, algo conocido como 

método ganar-ganar, la empresa ayuda socialmente a la comunidad y esta 

le brinda mano de obra, ambas partes ganan tanto económicamente, como 

socialmente, partiendo de estos acontecimientos podemos determinar que 

nosotros analizaremos las responsabilidades en las que fueron dividas: 

económica y social. 

 

“El Art. 97 del Código del Trabajo, establece que el empleador o empresa 

reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de 

las utilidades líquidas, para la determinación de las mismas, se tomará 

como base las declaraciones o liquidaciones del pago del impuesto a la 

renta; la forma de pago, el 15% de las utilidades líquidas, se dividirán de la 

siguiente manera, el 10% se dividirá entre todos los trabajadores de la 

empresa, sin consideración a remuneraciones recibidas por cada uno de 

ellos durante el período económico correspondiente y que será entregado 

directamente al trabajador. Para el cálculo de este 10% se tomará en 

consideración el tiempo de trabajo, sin realizar diferenciación alguna con el 

tipo de ocupación del trabajador. La cantidad que debe recibir cada 

trabajador se obtiene multiplicando el valor del 10% de utilidades por e 
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tiempo en días que este ha trabajado, dividido para la suma total de días 

trabajados por todos los trabajadores; el 5% restante será entregado a los 

trabajadores de la empresa, en proporción a las cargas familiares, 

entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente, los hijos menores de 18 

años y los hijos minusválidos de cualquier edad”28. 

 

A lo largo de la historia, las empresas privadas han apoyado de múltiples 

formas, desinteresadamente y por razones filantrópicas, a entidades 

sociales y a determinadas actividades de interés general, como la acción 

social, la cultura, las artes, la educación, el medio ambiente o la 

cooperación internacional, en la actualidad la variedad de modalidades de 

manifestación del compromiso económico-financiero de las empresas en el 

ámbito social puede clasificarse en función de cuatro criterios: la naturaleza 

de la donación o aportación, el grado de estabilidad de la misma, la 

existencia o no de contraprestación por la aportación, y el modo de 

operativización de la misma, es decir si se da o una entidad social 

intermedia o destinataria de la aportación. 

 

“En virtud de la naturaleza económica de la aportación empresarial cabe 

distinguir las aportaciones dinerarias (o financieras) de las aportaciones en 

especie, estas últimas se subdividen, a su vez, en aportaciones en forma 

de bienes materiales o en forma de trabajo voluntario, la razón de ser de 

una empresa debe extenderse hacia el bien de las personas, el desarrollo 
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humano y el anhelo de la sociedad de un mundo más justo y equitativo, su 

responsabilidad va más allá de “la maximización de la utilidad”29. 

 

Es de mi criterio personal que a los trabajadores se de un trato con 

dignidad y se les provea de sus derechos laborales, cuando se trata del 

reparto de utilidades, que el respeto y beneficio mutuo por las relaciones 

laborales mantenidas entre empleadores y trabajadores, es un sistema de 

equidad y justicia social, libre de presiones indebidas y de litigios, basada 

en la calidad de dichas relaciones laborales, en cumplimiento de los 

compromisos contractuales. 

 

Más que un deber de la empresa, es un derecho de sus trabajadores, por 

las funciones que desarrollan, las utilidades es un tema de gran 

importancia para los trabajadores y patrones ya que en ella se refleja el 

fruto de todo un ciclo de trabajo tanto en el aspecto económico y 

empresarial, porque así se ve que la empresa, unidad y/o departamento 

están creciendo a medida del esfuerzo de todos.Dentro de las 

responsabilidades sociales y económicas de la empresa, se tiene en 

cuenta que la empresa siempre tiene que tener en claro sus objetivos de 

desarrollo pensando siempre en sus clientes, empleados, proveedores, 

etc., en quienes causara un impacto importante o poco importante, todo va 

en dependencia de las actuaciones de la empresa ante estas situaciones. 

Es el derecho constitucional que tiene el trabajador a participar en las 

ganancias que obtiene una empresa o patrón por la actividad productiva o 
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los servicios que ofrece en el mercado, de acuerdo con su declaración 

fiscal; y que es el impacto económico y social, como de la influencia que 

tienen las empresas sobre sus clientes, proveedores, empleados, etc., 

como parte de una responsabilidad social y económica dado que cada 

empresa tiene la obligación de llevar a cabo esto como parte de su vida 

empresarial. 

 

4.3. MARCO JURIDICO 

 
4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y LAS 

GARANTÍAS A LOS TRABAJADORES   

 

Pasos trascendentales se han dado en los últimos tiempos, como lo es el 

ámbito constitucional, con la aprobación de la Nueva Constitución de la 

República del Ecuador, en Referéndum de Septiembre del 2008, normativa 

que entró en vigencia a partir del mes de octubre del mismo año, con 

actitudes eminentemente sociales, generadas por la necesidad de cambios 

radicales y sustanciales en el país, profundizando en materia laboral, 

garantías eficaces a favor de la clase obrera ecuatoriana, demandando el 

reconocimiento a sus derechos como solución a acuciantes problemas 

heredados de gobiernos anteriores, particularmente desde la presencia de 

políticas neoliberales que han modificado el escenario  industrial, aunque 

incipiente, pero al mismo tiempo dinámico, cambios que se expresan en la 

atención que brindará el Ministerio de Relaciones Laborales para con las 

relaciones obrero-patronales en el país, imprescindibles en el futuro del 
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país y el trato que recibirán los trabajadores y las organizaciones sociales; 

y que debe de cumplirse por el desarrollo del país, en atención a los 

principios que la Organización Internacional del Trabajo demanda para con 

los obreros en el mundo, y en especial de nuestros países en vías de 

desarrollo, normativa jerárquica, que trae consigo el exponer en forma libre 

la libre sindicalización o de negociación colectiva, el derecho individual y  

colectivo,  como  el  de  huelga.   

“La importancia es la  exigencia  de responsabilidad de todos, del Estado, 

la Asamblea Nacional como de la sociedad en su capacidad de fiscalizar 

las acciones provenientes del sector público como privado frente a la 

política salarial o el reconocimiento al trabajo autónomo con el respaldo y 

apoyo a su estabilidad en los puestos de trabajo, elaborando para ello una 

agenda o plan de trabajo,  específicamente  en  el  área laboral para saber 

en qué medida se van produciendo los cambios, en qué medida se 

cumplen  los  convenios  y  recomendaciones  de  la  Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)  para  alcanzar  trabajo  digno, como en qué 

medida el Ministerio de Relaciones Laborales desarrolla un nuevo rol 

tutelar”30. 

  

Independientemente de las justas propuestas de los trabajadores debe 

reconocerse que existe voluntad gubernamental, sobre políticas integrales 

de recursos humanos en el sector  público  a  través  de  La  Secretaría  

Nacional  de Planificación  (SENPLADES)  en  la  perspectiva  de  su 
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empoderamiento, y que comprenderá a las empresas públicas y entidades 

autónomas, dar cumplimiento estricto a las nuevas tendencias del derecho 

laboral en el Ecuador, en aplicabilidad de la normativa constitucional, la 

que se encuentra contenida en la Constitución de la República del 

Ecuador, en sus artículos 325 al 327, en la SECCIÓN TERCERA, 

FORMAS DE TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN, articulados que disponen: 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”31. 

 

Las garantías constitucionales respecto del trabajo, en la administración 

laboral ecuatoriana, se refiere a aquellos derechos fundamentales que le 

son reconocidos a cualquier persona, que por una u otra razón, justa e 

injustamente entra en contacto con la rama laboral, hay que recordar que 

el derecho laboral ecuatoriano básicamente es garantista, o sea es el 

derecho constitucional reformulado, en tanto reglamenta los principios y 

garantías constitucionales, reconocidos por la Carta Fundamental. 

 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo 

y del desempleo. 
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2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

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

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de

 acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del

 Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 
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10.  Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de 

trabajo y formulación de acuerdos. 

11.  Será válida la transacción en materia laboral siempre que no 

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente. 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13.  Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras 

y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14.  Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes  gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15.  Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

16.  En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho 

privado en las que haya participación mayoritaria de recursos 

públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan 
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la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo”32. 

 

La ley es poderosa pero más poderosa son las necesidades del pueblo y 

cuando se usa desde una posición gubernamental por el esfuerzo de 

mantenerse el orden constitucional en garantía de la clase trabajadora del 

país, sobre actos que equilibran la lógica y razón; mandato voluntario y 

soberano para dejar en claro los hechos de que el Estado ecuatoriano está 

obligado a respetar y a promover esos derechos esenciales, tanto porque 

así lo establecen normas expresas de su Constitución, cuanto porque se 

ha comprometido a ello en varios convenios internacionales que el 

gobierno ecuatoriano ha suscrito en relación a los derechos de los 

trabajadores como lo dispone la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en beneficio exclusivo del derecho al trabajo. 

 

“Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 

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

intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y 

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

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

trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de 

obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en 

materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley”33. 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 54. 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 54. 
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Considero, que el Derecho Laboral ha tenido variadas derivaciones, 

muchas de estas con estudios circunstancialmente profundos 

emparentados estrechamente a su lugar de origen, lo cierto es que no 

puede ser de otra manera, considerando la multiplicidad de 

interpretaciones sobre las relaciones empleado-empleador y sus 

consecuencias para el derecho, como sobre el nacimiento y la existencia 

de los sindicatos y de todos estos actores relacionados con el Estado. De 

manera que la circunstancia original, y punto comúnmente uniforme en las 

principales legislaciones laborales es el momento que separa al trabajo 

como circunstancia con las peculiaridades de otras actividades distintas. 

Entonces debemos empezar por decir que la palabra trabajo proviene del 

latín trabis, que significa traba, dificultad, impedimento corporal que merece 

esfuerzo para alcanzar la realización de un propósito. 

 

Es de importancia que, debe prevalecer dentro del ámbito social, respecto 

de las relaciones obrero-patronales, son los principios, derechos y 

garantías relativos al trabajo, consagrados tanto en la Constitución de la 

República del Ecuador, como en acuerdos y convenios internacionales 

suscritos por el Ecuador, por una parte; y por otra, la legislación obrera 

contenida en el Código del Trabajo, ampliando la práctica derechos y 

garantías laborales, por lo cual en todos los casos laborales ha sido 

declarada constitucional; pues el trabajo es un bien que debe ser 

distribuido de mejor manera, y agilitar la contratación dentro de la sociedad 

ecuatoriana, ya que es menester el que se respete la tutela y continuidad 

de las relaciones laborales, en la generación de empleo, tornándose más 
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competitiva la producción nacional, para que el Ecuador se inserte en la 

economía mundial globalizada.  

 

En la actual Constitución en vigencia se plantea la competencia exclusiva 

del Estado respecto de las relaciones obrero-patronales, viabilizando la 

normativa contenida en el Código del Trabajo, al reconocer el acceso al 

sistema laboral en igualdad de condiciones para con todos los trabajadores 

en el país, lo cual define el rol gubernamental en la situación actual, donde  

los trabajadores son el eje central de la economía del país, y que era 

tiempo de considerar tanto su importancia laboral como personal, 

promoviendo  su funcionamiento democrático, participativo y transparente 

con alternabilidad en la dirección de las relaciones laborales, en el respeto 

de los contratos tanto individuales como colectivos. 

 

“El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tiene el 

trabajador a participar en las ganancias que obtiene una empresa o patrón, 

por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado de 

acuerdo con su declaración fiscal; porque todos los trabajadores que 

presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen mediante el pago de un salario, 

tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde 

laboran”34. 

 

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

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 60. 
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Mi criterio personal, que entre tantas obligaciones, las empresas y las 

personas se enfrentan a  obligaciones al cierre del Ejercicio Fiscal de cada 

año, como las declaraciones anuales  de tipo informativo y  de pago, pero 

se enfrentan a una obligación más, como es el reparto de utilidades y que 

implica una serie de consideraciones para saber cuál será el monto final 

que el patrón distribuirá a sus trabajadores; con pleno derecho a una 

participación en las utilidades de la empresa para la que trabajen 

eficientemente, pero la mayoría no saben y es conocido la evasión de este 

derecho inherente a la clase obrera ecuatoriana. 

 

“La legislación ecuatoriana, regula el derecho de participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa, beneficio que se encuentra 

regulado por la Constitución ecuatoriana, y por el Código del Trabajo, por 

lo tanto, el Estado favorecerá un régimen de participación de los 

empleados y trabajadores, y se instaura en el país, todo un novedoso 

régimen de participación en la gestión, en la propiedad y en la entrega y 

distribución de las utilidades de la empresa, cuyas reglas variaban según la 

actividad económica que desarrolla la empresa, y que es obligación 

contractual, fiscal, social y de cumplimiento legal y jurídico a favor de los 

trabajadores”35. 

 

Los trabajadores tienen como derecho constitucional participar de las 

ganancias que obtiene una empresa o patrón, utilidades que deben ser 

entregadas a más tardar en el mes de Abril de cada año posterior al año 
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fiscal, de las actividades empresariales, este derecho laboral está fijado en 

el Código del Trabajo, y es medido con base en la declaración anual de los 

empleadores, llamado reparto de utilidades está también reglamentado a 

través del Ministerio de Relaciones Laborales, así como del Servicio de 

Rentas Internas. 

Una de las demandas más legítimas y justas de los trabajadores, es la de 

lograr que se respete su derecho constitucional a participar de las 

utilidades que generan en sus respectivos centros de trabajo, es sabido de 

todos, que la riqueza creada en todo centro de trabajo, es producto del 

esfuerzo conjunto entre los representantes del capital y del trabajo, en 

consecuencia, es justo que los asalariados participen de las utilidades; esta 

participación contribuye a mejorar la economía familiar sin recargar gastos 

a la empresa, en virtud de que es el remanente de un año de actividad 

laboral; adicionalmente, es el estímulo más efectivo para incrementar la 

productividad y calidad de trabajo, pues un requisito ineludible para que 

ello ocurra, es la transparencia y equidad en la distribución de los 

beneficios que de ella se derivan. 

 

4.3.2. EL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LOS EMPLEADORES 

 

Conviene expresar que las normas internacionales, como las de orden 

interno, partiendo de la Constitución entregan el marco cultural en que se 

desenvuelve la acción productiva que conecta a trabajadores y patronos 

con la sociedad. Esta realidad debe ser comprendida en su manifestación 

integral, reflejando la verdadera composición de factores sociales y su 
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importancia relativa en el ámbito que enmarca. Así, la responsabilidad del 

Estado no es hoy la misma de ayer, la participación limitada a la 

subsidiariedad de su acción, es decir, solamente cuando los particulares no 

sean idóneos, aptos, capaces o cuando estos desprecien su opción, 

solamente en ese caso puede actuar el Estado en el plano económico. 

Ello evidentemente limita su capacidad y por consecuencia su 

responsabilidad, el Estado en cambio debe establecer las condiciones 

necesarias para que el libre juego de la actividad se manifieste en forma 

equilibrada y equitativa, permitiendo gracias a ello, el desarrollo personal, 

espiritual y material de todos los habitantes. Estos presupuestos son: 

 

“a)  El marco jurídico contractual, base de las relaciones entre 

trabajadores y patronos. 

b)  La concepción de una organización económica de libertad absoluta 

de mercado. 

c)  El concepto de propiedad privada de los medios de producción. 

d)   La no propiedad del empleo”36. 

 

En el primer punto podemos visualizar que el marco jurídico contractual 

entrega un elemento diferenciador de lo que es el contrato de trabajo, 

respecto de cualquier otro contrato, es el entendimiento que el trabajador 

siempre se encontrará sujeto a subordinación y dependencia del 

empleador. Desde ya, la norma jurídica contractual distingue entre la 
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  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 
Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 67. 
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colaboración, cooperación, mandato, arrendamiento o venta de servicios o 

funciones, con la antigua doctrina que entrega a disposición del patrono el 

tiempo de su contraparte, pero también el control, la disciplina y la 

vigilancia de este.  

 

“Entonces el patrono tiene al respecto estos derechos: 

1.-   Propiedad del tiempo contratado al trabajador. 

2.-   Control de la actividad desarrollada por el trabajador. 

3.-   Facultades disciplinarias, especialmente de orden y seguridad. 

4.-   Facultad de vigilancia, tanto de la persona como de las funciones”37. 

 

De lo anterior reflexiono que el contrato de trabajo presenta una fuerte 

manifestación de disciplina, organización y gestión integrada como 

elemento de la especie del contrato, ello permite que en la actualidad el 

empresario controle toda la actividad interna del trabajador en los espacios 

laborales, con la sola limitación de aquellas normas que podrían conculcar 

los derechos esenciales del trabajador, como tal y como persona. 

 

En la manifestación de sus derechos el empleador puede ejercer estas 

funciones de control por si mismo o por medio de sus agentes o 

funcionarios, los que no dejan de ser trabajadores por este hecho, pero 

que por su calidad, formación, profesión, constituyen el grupo de 

trabajadores de confianza del empleador, es más, este ejercicio puede el 
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empresario abandonarlo o entregarlo a terceros. Hoy las nuevas técnicas 

de gestión empresarial aconsejan, con el objeto de disminuir costos 

mercerizar una serie de actividades internas, por lo que el empresario 

delega funciones en otros empleadores denominados contratistas o 

subcontratistas, quienes aportan su especialización, sus trabajadores y su 

propia gestión. 

 

En un lugar de privilegio se encuentra todo lo concerniente a la disciplina 

laboral, en este aspecto, nunca bien tratado ni perfilado, a nuestro 

entender el empresario tiene grandes facultades, especialmente en el 

campo de la prevención de riesgos laborales, por ello, las facultades que la 

Ley otorga al empresario se encuentran dispersas por las más variadas 

normas, no sólo del trabajo, sino, también las sustantivas o de fondo. Es el 

empleador el responsable de que los elementos de protección personal 

que se han proporcionado a los trabajadores para evitar accidentes en el 

trabajo sean utilizados por los dependientes. 

 

“De conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo, el empleador 

está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger 

eficazmente las garantías de los trabajadores y se desprende que el hecho 

de recaer en el empleador la responsabilidad de proteger con eficacia las 

relaciones contractuales de los trabajadores de su empresa debiendo 

dotarlos de los implementos jurídicos de conformidad con la Ley y los 

reglamentos que hagan efectivo una atención preferente de los derechos, 
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obligaciones y responsabilidades de los empleadores y trabajadores; así, 

son obligaciones del empleador frente a sus trabajadores: 

 

1.   Pagar puntualmente las cantidades que correspondan al trabajador, 

en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones del 

Código del Trabajo. 

2.   Tratar a los trabajadores con la debida consideración, y no inferirles 

maltratos de palabra o de obra. 

3.   Mantener una adecuada política de seguridad e higiene. 

4.   Respetar la intimidad del trabajador y tener la consideración debida 

a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o 

físicas de naturaleza sexual. 

5.   Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, 

en condiciones adecuadas para que éste sea realizado. 

6.  Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo 

menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus 

servicios; 

7.  Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener 

esos útiles e instrumentos a título de indemnización, garantía o por 

cualquier otro motivo; 

8.   Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para ser atendidos 

por los facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud 

Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o 
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para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales 

permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones; 

9.   Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo. Cuando el trabajador se separare 

definitivamente, el empleador estará obligado a conferirle un 

certificado que acredite: 

a)  El tiempo de servicio; 

b) La clase o clases de trabajo realizados; y. 

c)  Los salarios o sueldos percibidos; y 

10.  Las demás establecidas en este Código”38. 

 

El empleador y sus representantes serán solidariamente responsables en 

sus relaciones con el trabajador, cuando el trabajo se realice para dos o 

más empleadores interesados en la misma empresa, como condueños, 

socios o copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda 

obligación para con el trabajador, por la igual solidaridad, acumulativa y 

electiva, se imputará a los intermediarios que contraten personal para que 

presten servicios en labores habituales, dentro de las instalaciones, 

bodegas anexas y otros servicios del empleador. Asimismo, las personas 

que utilicen los servicios de contratistas para la ejecución de obras o 

servicios, o el suministro de trabajadores, serán solidariamente 

responsables del cumplimiento de las obligaciones contraídas por 

contratistas y proveedores con los trabajadores empleados a esos efectos. 

                                                           
38  CASTRO Orbe Rubén, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial 

Pluma Libreros Editores, Año 2005, Pág. 45. 
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Los derechos, garantías, y obligaciones  dentro de las relaciones obrero 

patronales, serán de cumplimiento imperativo de conformidad con la ley, 

para ello el Código del Trabajo dispone normas que hacen entrever sus 

responsabilidades laborales contractuales: 

 

“Capítulo IV 

De las obligaciones del empleador y del trabajador 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

1.   Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los 

términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este 

Código; 

2.   Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del 

trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad; 

3.  Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad 

prevista en el Art. 38 de este Código; 

4.   Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren 

en número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales 

de trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la 

población más cercana; 

5.  Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los 

trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo 
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ubicados a más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones y 

siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, 

sin perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los 

trabajadores analfabetos; 

6.  Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más 

trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera 

necesidad para suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus 

familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia. Las 

empresas cumplirán esta obligación directamente mediante el 

establecimiento de su propio comisariato o mediante la contratación 

de este servicio conjuntamente  

El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al 

tiempo de pagársele su remuneración. 

Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán 

sancionados con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de 

América diarios, tomando en consideración la capacidad económica 

de la empresa y el número de trabajadores afectados, sanción que 

subsistirá hasta que se cumpla la obligación; 

7.  Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha 

de ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los 

cambios que se produzcan; 

8.  Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, 

en condiciones adecuadas para que éste sea realizado; 
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9.  Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del 

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre 

que dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como el necesario 

para ser atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro 

General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones 

judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las 

remuneraciones; 

10.  Respetar las asociaciones de trabajadores; 

11.  Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para 

desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, 

siempre que ésta dé aviso al empleador con la oportunidad debida. 

Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo 

necesario y volverán al puesto que ocupaban conservando todos los 

derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no ganarán 

la remuneración correspondiente al tiempo perdido; 

12.  Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

13.  Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra; 

14.  Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo. 

Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador 

estará obligado a conferirle un certificado que acredite: 

a) El tiempo de servicio; 

b) La clase o clases de trabajo; y, 
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c) Los salarios o sueldos percibidos; 

15.  Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

16.  Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener 

esos útiles e instrumentos a título de indemnización, garantía o 

cualquier otro motivo; 

17.  Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en 

los locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las 

disposiciones de este Código y darles los informes que para ese 

efecto sean indispensables. 

Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales; 

18.  Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo 

perdido cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del 

empleador; 

19.  Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por 

ciento de su remuneración en caso de enfermedad no profesional, 

hasta por dos meses en cada año, previo certificado médico que 

acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso; 

20.  Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un 

local para que instalen sus oficinas en los centros de trabajo 

situados fuera de las poblaciones. Si no existiere uno adecuado, la 

asociación podrá emplear para este fin cualquiera de los locales 

asignados para alojamiento de los trabajadores; 
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21.  Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los 

estatutos de la asociación, tengan que abonar los trabajadores, 

siempre que la asociación lo solicite; 

22.  Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y 

alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse 

a un lugar distinto del de su residencia; 

23.  Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, 

el cincuenta por ciento de las multas, que le imponga por 

incumplimiento del contrato de trabajo; 

24.  La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a 

contratar los servicios de un trabajador social titulado. Las que 

tuvieren trescientos o más, contratarán otro trabajador social por 

cada trescientos de excedente. Las atribuciones y deberes de tales 

trabajadores sociales serán los inherentes a su función y a los que 

se determinen en el título pertinente a la "Organización, 

Competencia y Procedimiento"; 

25.  Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la 

básica que corresponda al reemplazado; 

26.  Acordar con los trabajadores o con los representantes de la 

asociación mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la 

constitución del comité obrero patronal; 

27.  Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un 

año y con derecho a remuneración hasta por seis meses al 

trabajador que, teniendo más de cinco años de actividad laboral y no 

menos de dos años de trabajo en la misma empresa, obtuviere beca 
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para estudios en el extranjero, en materia relacionada con la 

actividad laboral que ejercita, o para especializarse en 

establecimientos oficiales del país, siempre que la empresa cuente 

con quince o más trabajadores y el número de becarios no exceda 

del dos por ciento del total de ellos. 

El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo 

menos durante dos años en la misma empresa; 

28.  Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la 

propaganda interna en pro de la asociación en los sitios de trabajo, 

la misma que será de estricto carácter sindicalista; 

29.  Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo 

menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus 

servicios; 

30.  Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su 

conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad o afinidad; 

31.  Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada 

dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las 

modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás 

obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social; 

32.  Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al 
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alcance de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de 

remisión de aportes individuales y patronales y de descuentos, y las 

correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente 

selladas por el respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social tienen la obligación de controlar el 

cumplimiento de esta obligación; se concede, además, acción 

popular para denunciar el incumplimiento. 

Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que 

establece este numeral serán sancionadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social con la multa de un salario mínimo 

vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo de diez días para 

este pago, vencido el cual procederá al cobro por la coactiva; 

33.  El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo 

de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a 

una persona con discapacidad, en labores permanentes que se 

consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición 

física y aptitudes individuales, observándose los principios de 

equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año 

de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación 

en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será del 

1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto 

año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será 



 

68 

 

del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que 

se aplicará en los sucesivos años. 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente 

autorizadas para la tercerización de servicios o intermediación 

laboral. 

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del 

Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro específico para 

el caso. La persona con discapacidad impedida para suscribir un 

contrato de trabajo, lo realizará por medio de su representante legal 

o tutor. Tal condición se demostrará con el carné expedido por el 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será 

sancionado con una multa mensual equivalente a diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en 

general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la 

respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y 

pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán 

impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la 

obligación, la misma que ingresará en un cincuenta por ciento a las 

cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será destinado a 

fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a 

través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por 

ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar 

cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de 

Discapacidades; 
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34.  Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que 

será establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de 

Trabajo y Empleo, establecidas en el artículo 122 de este Código. 

35.   Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la 

inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las 

adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre 

accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, 

declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país”39. 

 
Es de mi criterio personal; que, el tema de los Derechos del Empleador, 

empresario o patrono, no se han agotado, al contrario, prima mejor 

nuestras normas que son abundantes en derechos para el empleador, pero 

que hay que asociarlas con el derecho de oportunidades frente a una 

flexibilidad laboral en auge, porque es necesario hacer reflexionar, sobre 

los elementos de las relaciones contractuales, y de los elementos legales 

para conducir las mismas, bajo la existencia del derecho a las partes, es 

decir de los empleadores y trabajadores, como derechos indiscutibles y 

formalistas, pero haciendo hincapié sobre la autonomía de los 

empleadores, en el marco jurídico económico donde las relaciones 

laborales se desarrollan.  

 

4.3.3.  GARANTÍAS LEGALES A LOS TRABAJADORES 

El Derecho Laboral, al ser el conjunto de normas jurídicas que rigen la vida 
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  CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Año 2011, 
Pág. 18. 
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en una sociedad, y que se dan de trabajador a trabajador, de trabajador a 

patrón y viceversa, de este conjunto de normas jurídicas que van a regular 

las relaciones entre los trabajadores y los patrones; buscando siempre el 

equilibrio entre el trabajo y el capital, éstas leyes son de orden público. 

 

El derecho del trabajo, bajo la normatividad del Código del Trabajo, regula 

las relaciones entre el trabajador y el patrón, y busca el equilibrio del 

trabajador y el patrón, que al ser de orden público como privado, el Estado 

es el encargado de que se cumplan las normas. 

 

“El Derecho del Trabajo, como derecho social, es el que se define como el 

que sufre transformaciones, antes era un derecho de clase y hoy en un 

derecho común, además nace de la sociedad de acuerdo a sus 

necesidades; y como garantía social es una necesidad de la comunidad y/o 

la sociedad, garantía social no es garantía individual, la primera se da 

como fuente para que pueda nacer la segunda, en este caso la garantía 

social se dio al ganarse el que se respeten los derechos de los 

trabajadores, por una necesidad y la garantía individual se da al 

instaurarse en un artículo constitucional, y laboral; garantías sustanciales 

como: 

 

Jornada de trabajo.- De acuerdo a la ley, es el tiempo durante el cual el 

trabajador, está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Por 

acuerdo el trabajador y el empleador fijarán la duración de la jornada del 

trabajo, sin que pueda exceder de los máximos legales. Los trabajadores y 
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el empleador podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los 

trabajadores el reposo legal, o en cualquier modalidad equivalente.  

 

Salario y Remuneración.- Es la retribución que debe pagar el patrón al 

trabajador por su trabajo, se fijará por unidad de tiempo, por unidad de 

obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Cuando el 

salario se fije por unidad de hora, además debe de especificarse la 

naturaleza de ésta, debiendo constar la cantidad y la calidad del material, 

el estado de la herramienta y útiles que el patrón en su casa proporcione 

para ejecutar la obra y el tiempo por el que los ponga a disposición del 

trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto de desgaste 

natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo. El salario 

se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 

en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 

trabajador por su trabajo. El salario debe ser remunerador y nunca menor 

al fijado como mínimo, está de acuerdo a la ley. 

 

Días de descanso.- El trabajador disfrutará de los días de descanso con 

goce de salario integrado, los trabajos que requieren una labor continúa, 

acordará el día de descanso semanal ante el empleador y el trabajador, los 

trabajadores no están obligados a prestar servicios el día de descanso, si 
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lo trabajan se les pagará doble independientemente del día de 

descanso”40. 

 

Es de mi criterio personal, que hoy en día, necesitamos una reforma 

laboral que pueda permitir que haya mayor competitividad, mayor 

productividad, las cuales no pueden ir en contra de los derechos de los 

trabajadores, por ello, debe establecerse grupos de trabajo en la fracción 

parlamentaria de la Asamblea Nacional Cámara para analizar con todo 

cuidado y detenimiento la iniciativa de ley. Aunque no se ha decidido si 

habrá una propuesta alterna laboral, analizaremos primero lo que nos 

acaban de mandar para poder tener una opinión y decidir cuál va a ser 

nuestra estrategia. A su vez el  también debe existir la iniciativa de reforma 

laboral que por cierto, estoy seguro se está discutiendo y para bien de los 

trabajadores. 

 

Considero que la participación de los y las ecuatorianas es fundamental 

para ampliar las garantías y derechos, sin embargo, los trabajadores 

reclamamos el respeto a nuestras conquistas laborales y el cumplimiento 

de los derechos conforme lo expresa la Constitución, leyes y convenios 

internacionales que el Ecuador es signatario, ya que su inobservancia viola 

elementales derechos de los trabajadores. “Exigimos el respeto a las 

observaciones contenidas en la resolución adoptada por el Comité de 

Libertad Sindical, de la OIT referidas a la queja 2684 y que exigen la 
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    VELA MONSALVE, Carlos Dr. “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Editorial Pudelco, 
Guayaquil-Ecuador, Año 2011, Pág. 53-55. 
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eliminación y el desconocimiento de la revisión unilateral de los contratos 

colectivos. Ante lo cual la respuesta que hemos recibido por parte del 

gobierno, han sido los insultos y represión”41. 

 

El gobierno permanentemente desprestigia y divide a las organizaciones 

sindicales, profesionales y populares reprime su movilización; persigue y 

descalifica a sus dirigentes, la característica del gobierno es la prepotencia 

y el autoritarismo, hace de la criminalización de la organización y la lucha 

social la norma gubernamental.  

 

El llamado de los trabajadores, consiste en impulsar un proceso de unidad 

de los trabajadores, sectores populares y pueblos del Ecuador para 

enfrentar como un solo puño y voluntad la arremetida gubernamental, 

desarrollar acciones y jornadas que fortalezcan la organización, educación, 

conciencia y lucha de los y las ecuatorianas, como el fortalecer y ampliar la 

organización sindical, elevar la unidad, levantar la oposición popular a un 

gobierno que agrede y conculca cotidianamente los derechos de los 

pueblos del Ecuador para favorecer a la derecha y a los ricos; se hace 

necesario profundizar la lucha por el cambio, por la conquista de la nueva 

sociedad. 
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    VELA MONSALVE, Carlos Dr. “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Editorial Pudelco, 
Guayaquil-Ecuador, Año 2011, Pág. 58. 
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4.3.4. ANÀLISIS JURÌDICO A LA DEROGATORIA DEL ART. 98 DEL 

CÒDIGO DEL TRABAJO, EN EL REPARTO DE UTILIDADES A 

LOS TRABAJADORES EN EL ECUADOR. 

 

El Código del Trabajo, relacionado a las utilidades hace manifiesto las 

garantías y derechos de los trabajadores, en su Art. 97 que dispone: “Art. 

97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El 

empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 

quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se 

distribuirá así:  

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos 

durante el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al 

trabajador.  

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 

trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 

entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los 

hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier 

edad”42. 

 

Considero que, el Derecho de Reparto de Utilidades a los trabajadores por 

parte de sus empleadores, deberá ser calculado sobre las utilidades 

líquidas obtenidas en el ejercicio económico; debiendo entender por 

utilidad líquida el total de los ingresos menos el total de los costos y gastos.  
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El derecho asciende al 15% de la utilidad líquida, sin ajustes tributarios en 

proporción al tiempo de servicio prestado en la empresa durante el 

ejercicio económico: 10% (dos terceras partes del derecho) será destinado 

a todos los trabajadores, mientras que el 5% (una tercera parte) restante 

será entregado directamente a cada trabajador en proporción a sus cargas 

familiares. 

 

No reparten utilidades las empresas en las que el Estado tenga 

participación mayoritaria, y no tienen derecho a percibir utilidades: 1) los 

operativos y aprendices de los artesanos calificados; 2) Las personas que 

laboren en el servicio doméstico; y, 3) Los trabajadores que percibieron 

sobresueldos o gratificaciones, cuyo monto fuere igual o excediere al 

porcentaje de utilidades que se establezca a cada uno de los trabajadores, 

pero si estos valores fueren menores, tendrán derecho a la diferencia. 

 

“El valor correspondiente a la participación de utilidades a los trabajadores 

se pagará hasta el 15 de abril del año siguiente en el que se generó dicha 

utilidad, debiendo el empleador registrar en el Ministerio de Relaciones 

Laborales, el formulario denominado: Informe Empresarial de Pago de 

Utilidades, hasta el 30 de abril del mismo año de pago, anexando al mismo 

la declaración del impuesto a la renta presentada al Servicio de Rentas 

Internas, en caso de existir utilidades no cobradas por los trabajadores, el 

empleador deberá depositarlas a favor del Ministerio de Relaciones 
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Laborales y el plazo de presentación del formulario antes señalado vencerá 

el 15 de mayo de dicho año”43. 

 

Si trabajadores, o ex trabajadores de la empresa, no hubieren podido 

cobrar los valores correspondientes al reparto de utilidades, el empleador 

deberá depositarlas mediante cheque certificado a la orden del Ministerio 

de Relaciones Laborales, adjuntando para ello un listado de la nómina de 

los trabajadores o ex trabajadores indicados, en donde conste claramente 

el total del depósito.  En  caso de que el empleador no deposite el saldo de 

utilidades no cobradas por los trabajadores o ex trabajadores en el tiempo 

que el Director Regional del Trabajo lo ordenó, éste impondrá una multa 

del duplo de la cantidad no depositada, la cual será cobrada a través del 

procedimiento coactivo. Si transcurrido un año del depósito, el trabajador o 

trabajadores no hubieren efectuado el cobro, se incrementará a la cuenta 

del Estado. 

De las reclamaciones de los trabajadores, los trabajadores que se sientan 

afectados con la liquidación por reparto de utilidades deben presentar una 

reclamación por escrito dirigida al Director Regional del Trabajo de la 

respectiva jurisdicción y adjuntando toda la documentación que pueda 

ayudar a la fiscalización del empleador y que demuestre el cálculo erróneo 

al momento de pagar las utilidades. Una vez receptada la reclamación, el 

Director Regional del Trabajo, solicitará al Director del SRI la investigación 

y fiscalizaciones que fueren del caso (Art. 104, Código del Trabajo), a 
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    DÁVILA Jaramillo Pablo, Dr., “DERECHO LABORAL ECUATORIANO”, Ediciones Edino, 
Guayaquil-Ecuador, Año 2012, Pág. 56. 
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efectos de determinar los montos de utilidades correspondientes a los 

trabajadores.  

 

“El SRI verificará el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

sujetos pasivos denunciados, para lo cual podrá incluir dichas peticiones 

dentro de su planificación de trabajo, considerando criterios de riesgo, 

materialidad y plazos de caducidad. Si de la determinación realizada por el 

SRI se concluye que existen valores que correspondan a los trabajadores 

por concepto de utilidades, el Director Regional del Trabajo ordenará al 

empleador que, en el plazo de 30 días, deposite dichos valores en la 

cuenta del Min RRLL. Si vencido ese plazo el empleador no depositó la 

cantidad adeudada, el Director Regional del Trabajo sancionará al 

empleador incumplido, con una cantidad equivalente al duplo de la 

cantidad no depositada, de conformidad con el último inciso del artículo 

106 del Código del Trabajo. De igual manera, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 107 del Código de Trabajo, el Ministerio de 

Relaciones Laborales sancionará con multa de 10 a 20 salarios mínimos 

vitales, si comprobare y si determinare en sentencia ejecutoriada que 

existió falsedad imputable a dolo en los datos respecto a las utilidades o el 

empleo de procedimientos irregulares para eludir la entrega del porcentaje 

o para disminuir la cuantía de éstas. Cuando el reclamo sea colectivo y no 

individual, se presentará a través de organizaciones de trabajadores, 
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mediante un pliego de peticiones y se resolverá a través de los Tribunales 

de Conciliación y Arbitraje”44.   

 

Considero que, el mercado de trabajo tiene la particularidad de estar 

regulado por un derecho que se podría denominar social, la autoridad 

pública ha creado dentro de este marco múltiples obligaciones para los 

empleadores, dentro de las cuales siempre tendrán preeminencia las de 

carácter económico, el salario es quizás el parámetro más importante para 

determinar la naturaleza del mercado laboral, es por lo mismo que su 

fijación debería obedecer siempre a un análisis técnico riguroso, para que 

cumpla con el objetivo primordial de la política laboral: crear y mantener 

puestos de trabajo estables y decentes.  

 

El cumplir con las obligaciones de pagar los beneficios económicos 

laborales, en los que se encuentra un rubro importante como son las 

utilidades anuales a los trabajadores constituye un esfuerzo para los 

empleadores, que deben crear amplias provisiones que determinan en 

buena parte cómo conducen sus negocios; porque las utilidades que un 

empleador obtiene son fruto del esfuerzo conjunto del empleador y de los 

trabajadores, quienes aportan con su mano de obra, sus servicios y sus 

conocimientos a generar producción, comercio y ganancias. Las utilidades 

comprenden el reconocimiento a la labor de los trabajadores en la 

obtención de beneficios, que son parte sustancial del desarrollo económico 
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de nuestro país; en que dicho desarrollo depende de gran parte de la clase 

trabajadora al aportar de forma diarias, constante en su trabajo diario, con 

esfuerzo y responsabilidad. 

 

La observancia de los parámetros que se describen en este boletín será 

fundamental para conducir el campo laboral de las personas naturales y 

jurídicas que en el Ecuador contribuyen valiosamente a crear fuentes de 

trabajo formales, el empleador debe reconocer cada año en beneficio de 

sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas; hay 

que puntualizar que en materia de utilidades, la deducción del 15% se 

debe hacer antes, incluso, de cualquier deducción que por el estatuto de 

una compañía asigne valores por ejemplo a los administradores u otros 

sujetos. 

 

Por lo tanto, es de mi criterio que, el derecho a percibir utilidades es de la 

esencia de la actividad empresarial; a menos que se trata de un ente sin 

fines de lucro, todo aquel que emprende en un negocio aspira a obtener 

beneficios que le permitan incrementarlo en su capacidad, para crecer y 

enfrentar la competencia, así como para usufructuarlos en determinada 

proporción, cuando eso se obtiene, compartiendo los réditos con el Estado, 

a través del pago de la correspondiente carga tributaria y cumpliendo con 

todas las contribuciones que impone la ley, no hay razón para criticar a 

nadie por el monto de sus resultados, por exagerados que estos parezcan.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 
 

 

Para una mejor apreciación de los derechos de los trabajadores en el 

ámbito internacional, y tomando en consideración sus derechos y garantías 

en otras legislaciones, referente a la participación de las utilidades a los 

trabajadores por parte de sus Empleadores,  me referiré y detallare 

algunas legislaciones de otros países, y hacer un análisis de las mismas 

respecto al reparto de utilidades de los trabajadores a cargo de sus 

empleadores y/o patronos, con la legislación de nuestro país: 

 

4.4.1. LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

 

LEY DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

 

“Artículo 5.- Tienen derecho a participar en las utilidades todos los 

trabajadores que hayan cumplido las jornada máxima de trabajo 

establecido en la empresa, sea a plazo indefinido o sujetos a cualquiera de 

las modalidades de trabajo, los trabajadores con jornada inferior a la 

máxima establecida, participaran en las utilidades en forma proporcional a 

la jornada trabajada. La participación que corresponde a todos los 

trabajadores será distribuida dentro de los treinta (30) días naturales 

siguientes al vencimiento del plazo señalado por las disposiciones legales, 

no habrá excepción alguna  para el reparto de utilidades”45. 
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Análisis: 

Se consideran que la disposición en garantía de los trabajadores es 

sustancial para ejercer los derechos de quienes tienen derecho al reparto 

de utilidades, y que corresponde a todos los trabajadores en la República 

de Chile, y será el poder Ejecutivo quien ejerza las acciones a tomarse 

para garantizar este derecho para con los trabajadores, por lo tanto es 

responsabilidad del empleador o la empresa de reconocer, en favor del 

trabajador, el porcentaje de las utilidades líquidas, en el caso de este país, 

se considera a todos y cada uno de los trabajadores, es decir no se hace 

excepción alguna, por lo tanto son todos los obreros de las empresas, 

industrias, comercios, etc., que tienen este beneficio y garantía. 

 

4.4.2.  LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA 

 

LEY GENERAL DEL TRABAJO 

 

“Artículo 127.- El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de 

utilidades de la empresa, se considerará a todos los trabajadores, y el 

monto de la participación de los trabajadores en las utilidades; deberá 

efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba 

pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los 

trabajadores”46. 
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Análisis: 

Los trabajadores en la República de Argentina, tienen derecho a la 

participación de utilidades, y los empleadores están obligados a distribuir 

utilidades entre sus trabajadores, que generen rentas, además todos los 

trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades todos los 

trabajadores, sea a plazo indeterminado, determinado, parcial, etc., sujetos 

a modalidad o a tiempo parcial, la participación en las utilidades se 

calculará sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que 

resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores, 

de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta.  

 

4.4.3. LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO 

“Artículo 131.- Beneficios anuales o utilidades. Las entidades de trabajo 

deberán distribuir entre todos sus trabajadores y trabajadoras, por lo 

menos, el quince por ciento de los beneficios líquidos que hubieren 

obtenido al fin de su ejercicio anual, a este fin, se entenderá por beneficios 

líquidos, la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los 

exonerados conforme a la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Esta obligación 

tendrá, respecto de cada trabajador o trabajadora como límite mínimo, el 

equivalente al salario de treinta días y como límite máximo el equivalente al 

salario de cuatro meses. Cuando el trabajador o trabajadora no hubiese 

laborado todo el año, la bonificación se reducirá a la parte proporcional 
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correspondiente a los meses completos de servicios prestados. Cuando la 

terminación de la relación de trabajo ocurra antes del cierre del ejercicio, la 

liquidación de la parte correspondiente a los meses servidos podrá hacerse 

al vencimiento del ejercicio”47. 

Análisis: 

El empleador tiene derecho y obligación en repartir las utilidades a sus 

trabajadores, es decir que la iniciativa no es nueva, es más, la participación 

es técnicamente justificable, y va en la dirección de la distribución más 

equitativa de la riqueza, además, es un derecho constitucional, su principal 

característica sería que el empleador pague las utilidades, y distribuya e 

importe de sus ganancias, y ahí comienza el círculo virtuoso, donde hay 

mayor consumo, más ventas, más producción y, por ende, más empleo, es 

decir, aumentará la tasa de actividad cuando se produce el ejercicio del 

pago de utilidades. 

 

Análisis con la legislación Ecuatoriana. 

Considero que el identificar, evaluar y que el implementar mecanismos de 

vigilancia en el pago del 15% de las utilidades de las empresas, según lo 

establece el Código del Trabajo, el pago de las utilidades debe cumplirse 

de forma que se garantice este derecho a los trabajadores,  y será el 

Ministerio de Relaciones Laborales, quien verificará si los pagos 

corresponden a las utilidades que generó cada empresa en el ejercicio 

económico anual,  que el pago de las utilidades, en especial en lo atinente 
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a los trabajadores que prestan servicios para con sus empleadores, a 

través de la norma que regula el derecho de los trabajadores a participar 

en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras 

de rentas; que regula la participación en la utilidad, gestión y propiedad de 

los trabajadores de las empresas que desarrollan actividades generadoras 

de rentas, y que están sujetas al régimen laboral de la actividad privada. 
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5.   MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos 

en el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

5.1.  Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el derecho de los 

menores de edad, desde los puntos de vista social, familiar, 

gubernamental, institucional, de organismos y entidades tanto públicas 

como privadas, relacionadas al problema  de estudio. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema 

de búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 

marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como 

fuente de información conceptual de los diferentes términos referentes a la 

temática de estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 

jurisprudencia y del derecho, conocedores de la materia como lo es el 
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Pago del Reparto de las Utilidades de las rentas que generan los 

empleadores y/o patronos en el Ecuador, sobre los derechos de los 

trabajadores, garantías, deberes, principios, etc., que por su experiencia y 

sapiencia, permitieron conocer sus ideas y criterios para fundamentar en el 

desarrollo de la investigación, proporcionándome conocimientos valiosos, e 

interpretaciones sobre los menores de edad, respecto del derecho de 

alimentos.  El uso del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente 

importante de consulta e investigación, permitiéndome encontrar la 

normativa adecuada, como doctrinaria en relación a la temática y la 

problemática propuesta en el proyecto de investigación. 

 

5.2.  Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico-familiar, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de la independencia de 

las entidades, organismos e instituciones del Estado, en cuanto al derecho 

de los trabajadores en cuanto a la garantía en el pago de las utilidades, en 

relación con la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente 

trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método 

general del conocimiento, y otros.  

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, 

y segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del 



 

87 

 

problema. El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad de las instituciones del Estado y su autonomía. El Método 

Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de la realidad 

actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas 

existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá estudiar 

el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y 

económico; y, analizar así sus efectos. 

 

5.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con técnicas adecuadas para la recolección de la 

información, tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el 

desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, y del desarrollo 

económico y productivo de la nación, que el reparto de utilidades es un 

deber y obligación Constitucional, en la que todos los trabajadores tienen 

derecho a este rubro de importancia social y económica; concretando así el 

proyecto de tesis en la temática planteada.  

 

5.4.   Fases 

 

Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, Información 

Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma; la Fase Sensitiva, 
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me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el 

diagnóstico de la situación objeto de estudio; la Fase de Información 

Técnica, con la que pude obtener valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a 30 Abogados en libre ejercicio de su profesión en la 

ciudad de Loja; posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella pude 

determinar la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, 

y del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución; y, por 

último la Fase de Determinación, con la cual delimite el problema de 

investigación, para descomponer la problemática en partes con la finalidad 

de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

Así mismo realice 5 entrevistas a Jueces Laborales, conocedores de la 

problemática en estudio, y que fue un aporte valioso, para llegar a verificar 

los objetivos y contrastación de la hipótesis, que coadyuvaron para llegar a 

reformar a través de una normativa eficaz el Código del Trabajo. 

 

El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la Fase de elaboración 

de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar 

al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos 

como mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de solución por lo 

que hice una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión 

real y objetiva sobre la patria potestad con referente a la problemática que 

estoy investigando. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS. 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un 

marco jurídico, doctrinario y teórico adecuado; esta investigación de campo 

planteada, la realizo con los instrumentos y medios necesarios, dirigida 

mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 entrevistas, estructurada en 

preguntas que contienen la temática y  los principales aspectos de la 

problemática en estudio; y que fuera contestada por profesionales del 

derecho, y personas vinculadas al sistema laboral, y de las garantías de la 

clase obrera ecuatoriana, en la repartición de utilidades por parte de los 

Empleadores, respecto de los derechos y garantías laborales, que se 

respete su accionar, tanto en su misión y visión para con la sociedad 

ecuatoriana. Encuesta dirigida a personas involucradas con el ámbito de 

los procesos administrativos gubernamentales, en sus aspectos de 

garantías a la clase obrera ecuatoriana.  

Cumpliendo con la metodología y con la realidad jurídica, orgánica, social; 

se ha considerados los criterios de profesionales del Derecho, como a 

funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, así 

como de los involucrados como lo son los actores y demandados, 

desarrollándose se la siguiente forma: 
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PRIMERA PREGUNTA: 

 

¿Considera Usted, que el Ecuador al ser un país democrático y soberano, 

se garantizan los Derechos Humanos de conformidad a los Tratados y 

Convenios Internacionales ratificados por el país? 

 

 

CUADRO Nº  1 

REPARTO DE UTILIDADES A LA CLASE TRABAJADORA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente:   Abogados, en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja,  

Funcionarios del Corte Provincial de Justicia de Loja.  

 El Autor: Cesar Augusto Rojas Torres 
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INTERPRETACIÓN:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, 25 manifiestan 

que el Ecuador al ser un país democrático y soberano, no se garantiza los 

Derechos Humanos de conformidad a los Tratados y Convenios 

Internacionales ratificados por el país, lo que representa el 83%; y 5 

manifiestan que si se garantiza los Derechos Humanos, lo que representa 

el 17% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

De las consideraciones expuestas, la mayoría de ellos manifiestan que la 

normativa contenida en la Constitución de la República del Ecuador, que el 

Ecuador al ser un país democrático y soberano, no se garantizan los 

Derechos Humanos de conformidad a los Tratados y Convenios 

Internacionales ratificados por el país, en garantía del desarrollo social, 

político, y económico; como país democrático y soberano, y que en nuestro 

país se evidencia una verdadera presión en vulnerar los derechos y 

garantías de las personas tanto en lo público como privado, lo que hace 

prever que existe falta de reglamentación y una normativa jurídica para que 

exista el justo derecho a la equidad jurídica y social, en garantía de los 

derechos ciudadanos, y del adelanto de la nación, que el orden 

constitucional se hace evidente en las instituciones, entidades y 

organismos del Estado, que trabajan por el adelanto tanto local, provincial, 

regional y nacional,  y se considere al respeto los derechos de las 

personas, tomando en consideración los tratados y convenios 

internacionales de Derechos Humanos. 
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Segunda Pregunta: 

 

¿Considera Usted, que en el Código del Trabajo, existen garantías a los 

Derechos Humanos y el trabajo, y que debe garantizarse la 

Irrenunciabilidad de Derechos y el bienestar laboral de los trabajadores? 

 

CUADRO Nº  2 

REPARTO DE UTILIDADES A LA CLASE TRABAJADORA 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente:   Abogados, en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja,  

                                  Funcionarios del Corte Provincial de Justicia de Loja.  

 El Autor: Cesar Augusto Rojas Torres 
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INTERPRETACIÓN:  

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, 25 manifiestan, 

que en que, en el Código del Trabajo, No existen garantías a los Derechos 

Humanos y el trabajo, y que debe garantizarse la Irrenunciabilidad de 

Derechos y el bienestar laboral de los trabajadores, lo que representa el 

83%, mientras que cinco manifiestas que se esta al orden jerárquico 

constitucional lo que representa el 17% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de ellos manifiestan que la garantía de la sociedad, debe 

enmarcarse desde el punto de vista del desarrollo institucional de las 

entidades, organismos e instituciones del Estado, en cuanto a la 

administración gubernamental deba satisfacer las necesidades sociales, en 

especial con sus requerimientos individuales, familiares, colectivos y 

sociales, por parte del Estado ecuatoriano, lo que conlleva a que es 

necesario y oportuno el que se garantice en el Código del Trabajo, la 

equidad y justicia laboral, en cuanto a que todos los trabajadores tendrán 

pleno derecho a que se garantice sus derechos, más tomando como base 

el principio de Irrenunciabilidad de Derechos, en el que debe considerarse 

la Flexibilización laboral, como de las garantías a los Derechos Humanos y 

el trabajo, y sobre todo el bienestar laboral de los trabajadores en sus 

actividades, con miras a cumplir con los objetivos propuestos por el Estado 

como es el velar por el desarrollo y las garantías ciudadanas, y más de la 

clase obrera ecuatoriana, es decir, es responsabilidad del Empleador a los 

requerimientos laborales de sus trabajadores. 
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Tercera Pregunta: 

¿Cree Usted, que en la actual vigencia de las garantías Constitucionales, 

debe existir un marco legal en el sistema laboral ecuatoriano, que prevea 

garantías sustanciales a los obreros y trabajadores, en cuanto al Pago de 

Utilidades? 

 

CUADRO Nº  3 

REPARTO DE UTILIDADES A LA CLASE TRABAJADORA 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente:   Abogados, en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja,  

                                  Funcionarios del Corte Provincial de Justicia de Loja.  

 El Autor: Cesar Augusto Rojas Torres 
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INTERPRETACIÓN:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, 27 manifiestan, 

que en la actual vigencia de las garantías Constitucionales, debe existir un 

marco legal en el sistema laboral ecuatoriano, que prevea garantías 

sustanciales a los obreros y trabajadores, en cuanto al Pago de Utilidades, 

lo que representa el 90%, mientras que cinco manifiestas que se está al 

orden legal, lo que representa el 10% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

Todos ellos manifiestan que el Ecuador, al ser un país democrático y 

soberano, de garantizan los derechos de los ciudadanos, en especial con 

su adelanto y desarrollo tanto personal como de la comunidad, que es el 

Estado quien tiene el deber y compromiso de atender los requerimientos 

de una sociedad en un avance significativo por la competitividad y la 

modernidad social, por lo tanto en el Ecuador, el derecho a la participación 

de los trabajadores en la distribución de las utilidades tiene como objetivo o 

finalidad primordial buscar la identificación de los mismos con la empresa y 

con ello lograr el aumento o incremento de la producción y de la 

productividad en los centros laborales, con ello se logra como objetivo 

empresarial hacer participes a los trabajadores de los resultados exitosos 

del negocio, redundando ello no solo en la prosperidad del empleador si no 

haciéndose extensivo en la persona de los trabajadores incentivándose 

con ello el esfuerzo laboral de los trabajadores que se verá compensado 

con el otorgamiento económico de este beneficio y que redundara en la 

consecución de la alta productividad de la empresa. 
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Cuarta Pregunta: 

 

¿En el Ecuador, el pago de Utilidades a los Trabajadores es un derecho 

inherente a su calidad de trabajador, que el participar de las mismas, es un 

derecho que debe hacerse efectivo de forma imperativa por parte de los 

Empleadores, quienes tendrán la obligación de garantizarlo? 

CUADRO Nº  4 

REPARTO DE UTILIDADES A LA CLASE TRABAJADORA 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente:   Abogados, en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja,  

                                  Funcionarios del Corte Provincial de Justicia de Loja.  

 El Autor: Cesar Augusto Rojas Torres 
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INTERPRETACIÓN:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, 27 manifiestan que 

En el Ecuador, el pago de Utilidades a los Trabajadores es un derecho 

inherente a su calidad de trabajador, que el participar de las mismas, es un 

derecho que debe hacerse efectivo de forma imperativa por parte de los 

Empleadores, quienes tendrán la obligación de garantizarlo, lo que 

representa el 90%, mientras que cinco manifiestas que se está al orden 

legal, lo que representa el 10% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

Ellos manifiestan que en el Ecuador, el pago de Utilidades a los 

Trabajadores es un derecho inherente a su calidad de trabajador, que el 

participar de las mismas, es un derecho que debe hacerse efectivo de 

forma imperativa por parte de los Empleadores, quienes tendrán la 

obligación de garantizarlo, además tienen derecho a la participación en las 

utilidades de la empresa los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada que presten servicios en empresas que desarrollan 

actividades generadoras de rentas, además se garantiza por la Ley de 

Régimen Tributario Interno, ya que son rentas derivadas del comercio, la 

industria, minería; de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de 

otros recursos naturales; de las prestaciones de servicios comerciales, 

industriales, etc., o de cualquier otra actividad que constituya negocio 

habitual que genere ganancias en beneficio del empleador, y que de éstas 

tiene la obligación de participarlas a los trabajadores, por ser éstos quienes 

aportan a las ganancias de sus empleadores. 
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Quinta Pregunta: 

 

¿Considera Usted, que el Código del Trabajo, debe considerar a todos los 

trabajadores sin excepción alguna para el reparto de utilidades, sin tomar 

en cuenta algún otro tipo de remuneraciones adicionales, que conlleve un 

pago efectivo de las utilidades a todos los trabajadores en el Ecuador? 

CUADRO Nº  5 

REPARTO DE UTILIDADES A LA CLASE TRABAJADORA 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 
 

         Fuente:   Abogados, en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja,  

                                            Funcionarios del Corte Provincial de Justicia de Loja.  

          El Autor: Cesar Augusto Rojas Torres 
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INTERPRETACIÓN:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, 27 manifiestan que 

el Código del Trabajo, debe considerar a todos los trabajadores sin 

excepción alguna para el reparto de utilidades, sin tomar en cuenta algún 

otro tipo de remuneraciones adicionales, que conlleve un pago efectivo de 

las utilidades a todos los trabajadores en el Ecuador, lo que representa el 

90%, mientras que cinco manifiestas que se está al orden legal, lo que 

representa el 10% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

De las consideraciones expuestas, la mayoría de ellos manifiestan que en 

el Ecuador, el Código del Trabajo, debe considerar a todos los 

trabajadores sin excepción alguna para el reparto de utilidades, sin tomar 

en cuenta algún otro tipo de remuneraciones adicionales, que conlleve un 

pago efectivo de las utilidades a todos los trabajadores en el Ecuador, 

pues los empleadores se encuentran obligados al reparto de utilidades de 

las empresas que aparte de encontrarse dentro del ámbito de aplicación, 

siendo aplicable a los trabajadores que se encuentren contratados 

directamente por la empresa mediante un contrato de trabajo sujeto a la 

modalidad o mediante un contrato de trabajo en régimen laboral, y 

precisamente son los trabajadores quienes gozan del beneficio de las 

utilidades, por ende gozan de dicho beneficio, asimismo conviene advertir 

que los trabajadores tendrán derecho a participar en las utilidades de la 

empresa que los haya contratado, por cumplirse uno de los elementos 

sustanciales del Código del Trabajo, como lo es la Dependencia Laboral. 
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Sexta Pregunta: 

 

¿Considera Usted, que debe Derogarse el Art. 98 del Código del Trabajo, 

en garantía del Principio de Igualdad de derechos en el reparto de 

utilidades a los trabajadores en el Ecuador? 

CUADRO Nº  6 

REPARTO DE UTILIDADES A LA CLASE TRABAJADORA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3 % 

TOTAL 30 100 % 
 

      Fuente:   Abogados, en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja,  

  Funcionarios del Corte Provincial de Justicia de Loja.  

        El Autor: Cesar Augusto Rojas Torres 
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INTERPRETACIÓN:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, 29 manifiestan que 

debe Derogarse el Art. 98 del Código del Trabajo, en garantía del Principio 

de Igualdad de derechos en el reparto de utilidades a los trabajadores en el 

Ecuador, lo que representa el 97%, mientras que tres manifiestas que se 

está al orden legal, lo que representa el 3% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de ellos manifiestan que los derechos laborales son intangibles 

e irrenunciables a partir de una relación laboral, misma que dentro del texto 

y contexto de una contratación de acuerdo a las modalidades establecidas 

en el Código del Trabajo, éstas deben estar en concordancia con demás 

leyes que hacen relación a los trabajadores y obreros en el país; bajo esta 

perspectiva y haciendo énfasis en los derechos laborales, considero que 

debe Derogarse el Art. 98 del Código del Trabajo, en garantía del Principio 

de Igualdad de derechos en el reparto de utilidades a los trabajadores en el 

Ecuador, ya que, tienen derecho a participar en las utilidades todos los 

trabajadores que hayan cumplido lo que dispone el Código del Trabajo en 

cuanto a la disposición normada como lo es el Art. 8 del Contrato de 

Trabajo, sea que la vinculación se dé mediante un contrato de trabajo a 

plazo indefinido o mediante un contrato de trabajo sujetos a modalidad, 

plazo fijo o determinado incluso el citado beneficio se hace extensivo a 

todos los trabajadores en forma imperativa, y será proporcional de acuerdo 

al tiempo de trabajo, y son las autoridades Estatales garantizar el que se 

cumpla con este derecho.  
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6.2.   ENTREVISTAS. 

 

Me he permitido, el contar con el criterio de los ilustres Abogados y 

Doctores en Jurisprudencia en libre ejercicio profesional, como funcionarios 

de la Corte Provincial de Justicia de Loja en un número de cinco; en 

aplicación del cuestionario, y que de este hará el análisis correspondiente: 

 

Análisis de las entrevistas: 

 

Primera Pregunta: 

¿En el Ecuador, el pago de Utilidades a los Trabajadores es un derecho 

inherente a su calidad de trabajador, que el participar de las mismas, es un 

derecho que debe hacerse efectivo de forma imperativa por parte de los 

Empleadores, quienes tendrán la obligación de garantizarlo? 

  

Análisis: 

En lo relacionado a las garantías constitucionales, que hacen prever los 

requerimientos sociales, y que son las  instituciones, entidades y 

organismos públicos que son parte del sistema gubernativo Estatal, están 

bajo la imperio del orden normativo supremo, es necesario que se 

establezcan mecanismos dentro del sistema de repartición de utilidades, 

que demanda la actividad laboral, por el elemento de dependencia de los 

trabajadores para con los empleadores, lo que conlleva el precautelar los 

sistemas y garantías de derechos de la clase obrera, más cuando se debe 

aplicar el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos de la clase obrera 
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ecuatoriana,  y considerar la obligación de los empleadores el garantizar el 

reparto de las Utilidades a todos los trabajadores en el Ecuador. 

 

Segunda Pregunta: 

¿Considera Usted, que el Código del Trabajo, debe considerar a todos los 

trabajadores sin excepción alguna para el reparto de utilidades, sin tomar 

en cuenta algún otro tipo de remuneraciones adicionales, que conlleve un 

pago efectivo de las utilidades a todos los trabajadores en el Ecuador? 

 

Análisis: 

En lo relacionado a las limitaciones que identifica la posición de los obreros 

y trabajadores ante múltiples reclamos en el no pago de las utilidades que 

deben ser canceladas por los empleadores, el Código del Trabajo, debe 

considerar a todos los trabajadores sin excepción alguna para el reparto de 

utilidades, sin tomar en cuenta algún otro tipo de remuneraciones 

adicionales, que conlleve un pago efectivo de las utilidades a todos los 

trabajadores en el Ecuador, considero que el pago que realiza el 

empleador de parte de las utilidades líquidas obtenidas durante el año 

comercial, a los trabajadores con derecho a percibirla, la parte de la utilidad 

líquida que se reparte entre los trabajadores, será del resultado del balance 

anual que se presente ante el Servicio de Rentas Internas para la 

determinación del Impuesto a la Renta, sin deducir pérdidas anteriores, y 

será la utilidad líquida es la que arroje dicho balance, la que sirve de base 

para el pago de gratificaciones o utilidades a cargo de los empleadores 

para con sus trabajadores. 



 

104 

 

Tercera Pregunta: 

¿Considera Usted, que debe Derogarse el Art. 98 del Código del Trabajo, 

en garantía del Principio de Igualdad de derechos en el reparto de 

utilidades a los trabajadores en el Ecuador? 

 

Análisis: 

Los entrevistados, a esta interrogante, manifiestan que la propuesta de 

derogar el Art. 98 del Código del Trabajo, garantizará el pago o reparto de 

utilidades a todos los trabajadores que dependan directa o indirectamente 

para con sus empleadores, y se determine los efectos del Código del 

Trabajo, en garantías sustanciales a los trabajadores, se entiende por 

beneficios líquidos la suma de los enriquecimientos netos gravables, es 

decir de la determinación de los beneficios líquidos se obtiene al deducir al 

ingreso bruto, los costos y gastos, y será la utilidad la que será repartida 

para con todos los trabajadores, sin excepción alguna. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Importante en el desarrollo de la presente tesis de investigación jurídica, 

realizar una discusión, con el aporte en la revisión de literatura, al haber 

realizado un estudio, crítico y jurídico a la temática en estudio, así como de 

problemática expuesta; con este aporte, se han planteado los objetivos 

planteados, mismos que han sido verificados de forma eficiente a través 

del estudio de la revisión de literatura, como de la investigación de campo, 

me permito exponer los mismos: 

 

7.1.  Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Código del 

Trabajo, en relación al contenido del Principio de Igualdad de 

Derechos de los trabajadores, exclusivamente al reparto de utilidades 

de los trabajadores” 

 

De conformidad al desarrollo teórico de esta investigación, se ha 

determinado la importancia de las relaciones sociales, de la garantía de las 

relaciones laborales, cuando se determinan bajo una estructura 

gubernamental y legal, los derechos y garantía de los trabajadores por su 

actividad y labores desarrolladas; y, la determinación definitiva de los 

beneficios de una empresa se hará atendiendo al concepto de unidad 

económica, aun en los casos en que ésta aparezca dividida en diferentes 

explotaciones o con personerías jurídicas distintas u organizada, para los 
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cuales se lleve contabilidad, que se muestra apegada al criterio tradicional 

que identifica al sujeto obligado frente a sus trabajadores, es decir, el 

patrono, como la persona natural o jurídica que ajustándose a un viejo 

criterio de nuestro más alta jurisprudencia, conceptúa empresas a los 

efectos de la obligación de repartir utilidades, e incluso, de las personas 

jurídicas con quienes pueda consolidarse para lograr el beneficio. 

 

7.2.  Objetivos Específicos 

 

Los que han sido verificados de conformidad al marco teórico, en los que 

se ha hecho un estudio doctrinario a la temática en estudio, así como del 

análisis a la legislación ecuatoriana, como es la Constitución de la 

República del Ecuador, como del Código del Trabajo; así como de la 

investigación de campo realizada, y que a continuación describo:  

 

“Realizar un análisis jurídico, de los derechos de los trabajadores, 

tanto Constitucionales como universales, en relación con el Principio 

de Igualdad de Derechos” 

 

Las relaciones humanas, y más cuando tratamos la temática de la toma de 

decisiones de los empleadores, es imperativo el orden constitucional y 

legal, en mantener un sistema que garantice el buen vivir de las personas, 

y viabilizar las prestaciones sociales de exigibilidad inmediata de la parte 

correspondiente a las utilidades liquidas o netas, el reparto de las mismas 

a los trabajadores, sin excepción alguna, con lo cual debe aplicarse el 
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Principio de Igualdad de Derechos; por lo tanto todo Empleador y/o 

Patrono que obtenga renta, están obligadas a destinar parte de las 

utilidades generadas a sus trabajadores, derecho irrenunciable, 

independientemente de la modalidad contractual, y para el reparto, las 

empresas deberán destinar un porcentaje de la renta anual antes de 

impuestos, porcentaje que dependerá de la actividad a la que se dediquen 

pudiendo ser entre 10% y 15%; y, que de acuerdo a las normas 

Constitucionales, y del Código del Trabajo, los derechos de los 

trabajadores son universales, en especial con la irrenunciabilidad e 

intangibilidad de derechos, en los que debe aplicarse de forma sustancial 

el Principio de Igualdad de Derechos. 

 

“Establecer los efectos del acatamiento de las normas jurídicas, en 

especial del reparto integro y eficaz del pago de utilidades a los 

trabajadores en el Ecuador, y demás normas en garantía de la 

prevalencia de los derechos y principios laborales en especial el de 

Igualdad de derechos” 

 

En el desarrollo de la investigación jurídica, se ha logrado determinar que 

los efectos jurídicos, el reparto de utilidades de la empresa corresponde a 

los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 

participan en forma proporcional al tiempo de trabajo, para los efectos de 

las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, se estipula que para 

los demás efectos de esa ley se considera como utilidad en cada empresa, 

la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto 
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sobre la Renta, y aplicarse para los efectos del reparto de utilidades, y 

deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el 

patrón debe pagar su impuesto anual, se prevé un procedimiento 

aparentemente sencillo; pero en el fondo, complicado para distribuir las 

utilidades, para este fin será necesario que en las empresas se lleven 

cuidadosamente estadísticas que anoten el total de trabajados.  

 

“Proponer una Reforma legal al Código del Trabajo, al Art. 98 del 

Código de Trabajo, para establecer, de forma específica el garantizar 

el reparto de utilidades de los trabajadores y su pago eficaz” 

 

Considero que los objetivos específicos han sido cumplidos en su texto 

como en el fondo de éstos, pues debemos partir de un punto de vista en el 

que todos hemos coincidido, hacer el esfuerzo de reconocer o de viabilizar 

en la práctica el desarrollo de las relaciones laborales en garantizar a la 

clase obrera el reparto de utilidades, a todos los trabajadores sin excepción 

alguna, para ello es necesario que se reforme el Código del Trabajo, 

proponiendo que es necesario el que se derogue el Art. 98 del Código del 

Trabajo, por ser discriminatorio para la clase trabajadora, en su calidad de 

Trabajador; por el respecto de los trabajadores al servicio de personas 

cuyos ingresos derivan exclusivamente de su trabajo, y de los que se 

dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas, aunque en realidad 

el precepto no es justo, resulta inadecuado la referencia a la participación 

de utilidades, pues no es correcto equipararlo a riquezas y, por lo mismo 

no puede hablarse de utilidades. 
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7.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Previo a pronunciarme sobre la hipótesis y su contrastación, creo 

necesario recordar que el enunciado de la misma:  

 

"La Ley determina las garantías sustanciales de los trabajadores, por 

el principio constitucional de Igualdad de derechos de los 

trabajadores, que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de 

sus trabajadores el reparto de utilidades y que será sin ningún tipo de 

restricciones sea la naturaleza que determine el empleador, 

garantizando el derecho laboral de la clase obrera ecuatoriana" 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación tanto bibliográfica como 

documental y de campo, puedo confirmar que la hipótesis se ha 

contrastado en forma afirmativa y positiva, criterio que además lo 

fundamento en los resultados de las encuestas y entrevistas del contenido 

de las preguntas expuestas realizadas, afirmándose el hecho de que 

existen algunas limitaciones al proceso de garantizar el pago de utilidades 

a todos los trabajadores en el país, se previene, respecto de los 

trabajadores, que después de que la comisión haya fijado la participación 

que a cada uno toca, se adopte medidas que juzgue convenientes para 

citar a los beneficiarios, el mismo sistema debería seguirse, aunque no lo 

previene la Ley, respecto de los trabajadores que sí tengan derecho a 

recibir utilidades. 
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7.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y DOCTRINARIA QUE 

SUSTENTA LA REFORMA 

 

Varios analistas han externado en torno al futuro de las instituciones 

autónomas, aquellas que fueron creadas para no depender (o no 

enteramente) del gobierno en turno, al otorgarles un margen mayor de 

imparcialidad en sus resoluciones. La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, ponen en alarma y surge a propósito de que, pasado un tiempo 

de su creación, hemos visto a algunas de tales instituciones perder en 

alguna medida la autonomía que habían cobrado y demostrado.  

 

El respecto a los trabajadores, que tendrán derecho al reparto de utilidades 

aquellos que hayan laborado durante el año en un mismo ejercicio fiscal, 

ya sea en forma continua o discontinuo, en cuanto a los ex trabajadores 

estos también tienen utilidades, solamente si trabajaron durante los días y 

en la forma antes mencionada, sin embargo, quedan excluidos de este 

derecho todos los directivos, administradores, gerentes generales,  socios 

o accionistas, profesionistas, técnicos que mediante el pago de honorarios 

presten sus servicios a las empresas, así como  los empleados 

domésticos. Si la empresa  generó utilidades, los patrones tienen la 

obligación  de entregar a los trabajadores el monto total de las utilidades 

fiscales y las destinadas a la repartición de utilidades. 

La Constitución de la República del Ecuador, manifiesta las garantías de 

las personas en la sociedad, que el ejercicio de los derechos ciudadanos 

se regirá por: 
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“Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1.  Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2.  Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; 

ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

3.  Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa 

e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 
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Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta 

de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, 

para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento. 

4.  Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales. 

6.  Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

9.  El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución”48. 

 

Considero que, el Estado, está obligado a reparar las violaciones a los 

derechos de los ciudadanos, en especial a la clase trabajadora, por la falta 

o deficiencia en la aplicación de las normas laborales, o por acciones u 

omisiones de sus Empleadores, en especial del derecho de los 

trabajadores a participar en las utilidades de las empresas a las que 

prestan sus servicios; fundado en los principios de justicia social 

contenidos en la Constitución, es valioso instrumento para el equilibrio 

entre los factores de la producción y reconoce la contribución de la fuerza 

de trabajo a los rendimientos que obtienen las empresas; que la 

participación en las utilidades contribuye al mejoramiento del nivel 

económico de los trabajadores y sus familias y a una mejor distribución de 

la riqueza. 

                                                           
48

     CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 
2012. 
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La Sección Octava, Trabajo y Seguridad Social, dispone: 

 

“Art. 33.- 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”49. 

 

La participación de las utilidades de los empleadores a los trabajadores, se 

regirá por el sistema laboral, por el derecho el trabajo como un deber social 

y económico, por ello contribuye igualmente a la buena marcha de las 

empresas, estimula la producción y el esfuerzo conjunto de trabajadores y 

empresarios por alcanzar una prosperidad común; la participación de los 

trabajadores en las Utilidades de las Empresas, es el órgano competente 

para fijar y revisar el porcentaje que de las utilidades corresponde a los 

trabajadores; observándose rigurosamente en su integración, 

procedimientos y funcionamiento, las normas contenidas en la Constitución 

y que su cumplimiento concede a los trabajadores las atribuciones 

señaladas en el Código del Trabajo. 

 

Que la participación que obtienen los trabajadores en las utilidades de las 

empresas queda comprendida dentro del marco general de las 

remuneraciones al trabajo personal subordinado, y amerita las mismas 

                                                           
49

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 
2012. 
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protecciones que el salario, pero tiene un fundamento esencialmente, 

distinto al de éste, ya que obedece a un mandato constitucional que tiene 

su origen en la contribución que los trabajadores realizan, en una 

combinación de esfuerzo dentro de las empresas, para alcanzar una 

prosperidad común; las utilidades no incide en los gastos ni en los costos 

de las empresas, pues se desvirtuaría la institución misma y el principio de 

equidad y justicia social que le dio origen. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Resultado de la investigación jurídica que he desarrollado y como parte de 

este informe final, me he permitido consignar las conclusiones a las que he 

llegado, las mismas que se concretan en las siguientes: 

 

PRIMERA.- La sociedad reconoce las normas y prácticas jurídicas que se 

desarrollado en la administración de la sociedad y la justicia, en armonía 

con las normas del derecho ecuatoriano y universal, tanto en sus 

disposiciones sustantivas como positivas del Derecho. 

 

SEGUNDA.- Las leyes ecuatorianas con las normas y prácticas que ya 

existen en la sociedad ecuatoriana, el asunto claro en articularlas de 

manera tal que no se produzcan conflictos o que no se perjudique a la 

justicia, este es el gran esfuerzo del quehacer jurídico en el Ecuador, en 

mantener las mejores relaciones con la humanidad. 

 

TERCERA.- El Ecuador ha consolidado una justicia para todos, por lo tanto 

la convivencia esta en vivir en una república democrática y moderna, 

pensando ya en el futuro del país, admitiendo todos y cada uno de los 

postulados que pretenden reivindicar los derechos de los ecuatorianos con 

visión tanto participativa como corporativa del Estado Nacional. 

 

CUARTA.- Es Estado tiene la perspectiva a nivel nacional de un avance en 

que no se limite la administración del sistema administrativo 
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gubernamental, de sus instituciones públicas y un control a las entidades, 

organismos e instituciones privadas, y que viabilice la  justicia social, en 

especial con las relaciones obrero-patronales. 

 

QUINTA.- La lucha por un convivir y calidad de vida está centrado en los 

Derechos Humanos, bajo nuestro sistema jurídico, se hace efectivos los 

derechos sociales de los ecuatorianos, por la nueva democracia al margen 

de visiones sociales, más en el ámbito de la independencia de las 

instituciones, entidades y organismos del Estado. 

 

SEXTA.- La Constitución vigente, establece la obligación de los patrones 

de pagar a los trabajadores la participación en las utilidades, de una parte 

de las ganancias que obtengan en cada ejercicio fiscal, al finalizar cada 

ejercicio fiscal, el patrón está obligado a presentar ante el Servicio de 

Rentas Internas, su declaración anual al Impuesto a la Renta, para lo cual 

cuenta con un plazo que se vence el 31 de marzo de cada año, y hacer 

constar cuál es el importe de la participación en las utilidades a que 

globalmente tendrán derecho los trabajadores. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Me permitido puntualizar las siguientes recomendaciones en relación a 

todo el trabajo investigativo, estas son: 

 

PRIMERA.- El Estado, a través del gobierno, como de las instituciones 

jurídicas, sociales, económicas y de bienestar social, tanto a nivel público, 

como privado, estará en la obligación de proteger a la sociedad 

ecuatoriana, mediante un marco normativo y jurídico, que priorice las 

necesidades de la población, en especial de la clase trabajadora. 

 

SEGUNDA.-  Que el Estado, a través de un ordenamiento jurídico, sea este 

estructural y organizado, incorpore sistemas de control más eficaces y 

enérgicos, para que las relaciones laborales, que se lleven a efectos por 

los derechos de los que más necesiten; en el caso propuesto, darles a los 

trabajadores garantía al reparto de las utilidades por sus Empleadores. 

 

TERCERA.-  Que la Asamblea Nacional, desde que se estableció la 

obligación de los patrones de pagar a los trabajadores la participación en 

las utilidades, se reglamente de forma imperativa, y cumplir con un deber 

social y económico a cargo de los empleadores para con todos los 

trabajadores en el Ecuador. 

 

CUARTA.- La actualización urgente, e inmediata al Código del Trabajo. 
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QUINTA.- A las Autoridades gubernamentales en especial al Ministerio de 

Relaciones Laborales, garantice que la participación en las utilidades 

consiste en el pago que los patrones deben hacer a sus trabajadores, de 

una parte de las ganancias que obtengan en cada ejercicio fiscal, el 

empleador está obligado a presentar su declaración anual al impuesto 

sobre la renta, y hacer constar cuál es el importe de la participación en las 

utilidades a que globalmente tendrán derecho los trabajadores. 

 

SEXTA.- Recomiendo la necesidad de que se revise el actual Código del 

Trabajo, que sea factible, se derogue el Art. 98 de este cuerpo legal, para 

que sea viable el garantizar la repartición de utilidades a todos los 

trabajadores sin excepción alguna, por la garantía del bienestar y Buen 

Vivir consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que es necesario definir con mayor eficacia las políticas y objetivos 

nacionales para el sector social, para el buen ordenamiento de las 

relaciones humanas; 

 

Que, las políticas implementadas en la administración del Estado, la 

gobernabilidad debe estar centrada en los principios de equidad jurídica, 

bajo los fundamentos del desarrollo de la sociedad;     

 

Que es necesario cambiar la política administrativa y operativa sobre el 

accionar y ámbito de acción de la toma de decisiones a nivel 

administrativo en las entidades, organismos e instituciones públicas; 

 

Que es necesario se considere una equidad social y jurídica en cuanto a 

establecer garantías sociales a los trabajadores, y el reparto de las 

utilidades de forma eficaz a toda la clase obrera ecuatoriana.. 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6. de la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 
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E  X  P  I  D  E: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA,  AL  

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art. 1.  En el Título I, Capítulo VI, Parágrafo 2°, De las Utilidades, 

deróguese el Art. 98, e Incorpórese un Artículo que diga: 

 

DEROGUESE: 

 

“Art.  98.- No tendrán derecho a utilidades.- Los trabajadores que 

percibieren  sobresueldos  o  gratificaciones cuyo monto fuere igual o 

excediere al porcentaje que se fija, no tendrá derecho a participar en el 

reparto individual de las utilidades”. 

 

INCORPORASE: 

 

“Art.- El Estado está obligado a garantizar a todos los trabajadores en 

relación de dependencia al reparto de las utilidades, caso contrario se 

tendrá su incumplimiento como infracción laboral leve la no entrega al 

trabajador, en los plazos y con los requisitos previstos en la liquidación 

de utilidades, con multas de acuerdo al número de trabajadores 

afectados.  

 

 

Articulo Final.  

Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de ….. del 2011. 

 

…………………………………………….                  …………………………………….. 
Presidente de la Asamblea Nacional                       Secretario General 
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 11. ANEXOS: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información, sobre el 

tema “DEROGUESE EL ART. 98 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN GARANTÍA DEL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE DERECHOS EN EL REPARTO DE UTILIDADES A LOS 

TRABAJADORES EN EL ECUADOR” 

 

1.-  ¿Considera Usted, que el Ecuador al ser un país democrático y soberano, 

se garantizan los Derechos Humanos de conformidad a los Tratados y 

Convenios Internacionales ratificados por el país? 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?..........................................................................................................

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

2.-  ¿Considera Usted, que en el Código del Trabajo, existen garantías a los 

Derechos Humanos y el trabajo, y que debe garantizarse la 

Irrenunciabilidad de Derechos y el bienestar laboral de los trabajadores?? 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?..........................................................................................................

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

3.-  ¿Cree Usted, que en la actual vigencia de las garantías Constitucionales, 

debe existir un marco legal en el sistema laboral ecuatoriano, que prevea 

garantías sustanciales a los obreros y trabajadores, en cuanto al Pago de 

Utilidades?? 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?..........................................................................................................

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

4.-  ¿En el Ecuador, el pago de Utilidades a los Trabajadores es un derecho 

inherente a su calidad de trabajador, que el participar de las mismas, es un 

derecho que debe hacerse efectivo de forma imperativa por parte de los 

Empleadores, quienes tendrán la obligación de garantizarlo?? 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?..........................................................................................................

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 
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5.-   ¿Considera Usted, que el Código del Trabajo, debe considerar a todos los 

trabajadores sin excepción alguna para el reparto de utilidades, sin tomar 

en cuenta algún otro tipo de remuneraciones adicionales, que conlleve un 

pago efectivo de las utilidades a todos los trabajadores en el Ecuador?? 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?..........................................................................................................

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

6.-  ¿Considera que debe Derogarse el Art. 98 del Código del Trabajo, en 

garantía del Principio de Igualdad de derechos en el reparto de utilidades a 

los trabajadores en el Ecuador? 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?..........................................................................................................

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su Colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información, sobre el 

tema: “DEROGUESE EL ART. 98 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN GARANTÍA DEL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE DERECHOS EN EL REPARTO DE UTILIDADES A LOS 

TRABAJADORES EN EL ECUADOR” 

  

 

1.-  ¿En el Ecuador, el pago de Utilidades a los Trabajadores es un derecho 

inherente a su calidad de trabajador, que el participar de las mismas, es un 

derecho que debe hacerse efectivo de forma imperativa por parte de los 

Empleadores, quienes tendrán la obligación de garantizarlo?? 

 

Su criterio personal: 

…................................................................................................................................

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

2.-   ¿Considera Usted, que el Código del Trabajo, debe considerar a todos los 

trabajadores sin excepción alguna para el reparto de utilidades, sin tomar 

en cuenta algún otro tipo de remuneraciones adicionales, que conlleve un 

pago efectivo de las utilidades a todos los trabajadores en el Ecuador?? 

 

Su criterio personal: 

…................................................................................................................................

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

3.-  ¿Considera Usted, que debe Derogarse el Art. 98 del Código del Trabajo, 

en garantía del Principio de Igualdad de derechos en el reparto de 

utilidades a los trabajadores en el Ecuador? 

 

Su criterio personal: 

…................................................................................................................................

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración. 
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