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2. RESUMEN 

El Art. 97 del Código del Trabajo, indica que se debe repartir el 15% de las 

utilidades anuales que generen las empresas en beneficio de los trabajadores, 

del porcentaje indicado, el 10% se dividirá a todos los trabajadores de la 

empresa, sin importar su remuneración, pero tomando en cuenta el tiempo 

trabajado durante un año. 

El 5%, restante se deberá entregar al trabajador, en proporción al número de 

cargas familiares que tenga el empleado, para estos efectos se tendrá como 

cargas al cónyuge, hijos menores de edad e hijos minusválidos de cualquier 

edad. El reparto se deberá hacer por intermedio de la asociación mayoritaria de 

trabajadores, conservando el principio establecido desde el establecimiento de 

este beneficio. Pero si no existe tal asociación, la entrega será directa al 

trabajador.  

Con el afán de que sea un beneficio efectivo, la ley establece que las utilidades 

percibidas no se considerarán como remuneración para efectos de aportes al 

IESS y fondos de reserva. Pero si se toma en cuenta para el cálculo del 

impuesto a la renta. 

Considero que el reparto de utilidades que señala el Código del Trabajo son 

insuficientes, porque el 15% de utilidades entre los trabajadores no solventa la 

economía de los hogares del trabajador, ocasionando inequidad en el 

desenvolvimiento socioeconómico de los familiares del obrero. Además el 85% 

de utilidades que queda para el empleador constituye una gran cantidad, que 

eso se debe por el esfuerzo al trabajo de sus trabajadores, y si se sube el 

porcentaje de utilidades, conlleva a incentivar económicamente al trabajador en 

el esfuerzo a sus labores, y a la vez constituye viene a constituir un incremento 

de las ganancias para el empleador. 
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2.1. Abstract. 

Section 97 of the Labour Code, indicates that you must distribute 15% of annual 

revenue-generating enterprises for the benefit of workers, the percentage 

indicated, 10% will be divided to all company employees, regardless 

remuneration, but taking into account the time served for a year. 

The 5% remaining to be delivered to the worker, in proportion to the number of 

dependents you have the employee for these purposes will load the spouse, 

minor children and handicapped children of any age. The cast should be made 

through the majority of workers association, retaining the established principle 

the establishment of this benefit. But if there is no such association is direct 

delivery to the worker. 

In an effort to make it a cash benefit, the law provides that the profits earned are 

not considered as compensation for purposes of contributions to the IESS and 

reserve funds. But if you take into account for calculating the income tax. 

I believe that profit sharing marking the Labour Code are insufficient, since 15% 

of profits among the workers cannot resolve the household economy of the 

worker, causing inequities in socioeconomic development of the family of the 

worker. In addition to 85% profit which remains for the employer is a large 

amount, it's because the effort to the work of their employees, and if you raise 

the percentage of profits, leading to economic incentives to the worker in the 

effort to their jobs, while is coming to be an increase in profits for the employer. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de 

la realidad jurídica actual, cual es, que el reparto de utilidades para el 

trabajador en una empresa del 15% es insuficiente, no solventa la economía de 

los hogares del trabajador, ocasionando inequidad en el desenvolvimiento 

socioeconómico de los familiares del obrero. 

Para su tratamiento se ha partido de análisis crítico, reflexivo, doctrinario y 

jurídico del Código de Trabajo respecto de los salarios, de los sueldos, de las 

utilidades y de las bonificaciones y remuneraciones adicionales.  

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco Conceptual sobre: Utilidades, remuneración, 

definiciones de trabajador y empleador; Marco Doctrinario que contienen: 

Principios constitucionales del Derecho Laboral, principio pro operario, 

intangibilidad de derechos, participación de utilidades; Marco Jurídico sobre: 

Análisis del Art. 328 de la Constitución de la República del Ecuador y pago de 

utilidades en el Código del Trabajo  

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de una encuesta a 30 

a abogados en libre ejercicio profesional.  
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Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación 

de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y 

la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Utilidades. 

Según Cabanellas, la utilidad es ―Provecho o beneficio económico- jurídico 

para un individuo o para varias o todas las personas en la esfera de  su 

patrimonio, intereses y causas; pero no como miembros de la especie, en la 

respectiva de los ideales y de las ventajas para la colectividad ciudadana, 

nacional o humana‖1. 

Cabe mencionar que, de acuerdo a este autor las utilidades, es un beneficio 

económico para el patrimonio de una persona, ya siendo declarada como 

derecho personal o colectivo, en respecto de los derechos en este caso de los 

trabajadores. 

La utilidad para Víctor de Santo es el ―Provecho, conveniencia, interés o fruto 

que se saca de una cosa. Capacidad de un bien para satisfacer una 

necesidad‖2 

La teoría económica supone que cada persona es capaz de establecer un 

orden en sus preferencias de consumo de las distintas combinaciones de 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Tercera Edición.2001 

2
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 949 



7 

bienes, desde las más deseadas hasta aquellas que no desea en absoluto, 

asignándole a cada combinación un determinado nivel de utilidad o 

satisfacción. 

“La utilidad es el interés o provecho que se obtiene de algo. El concepto, que 

procede del latín utilĭtas, tiene un amplio uso en el ámbito de la economía y las 

finanzas para nombrar a la ganancia que se logra a partir de un bien o una 

inversión”.3 

En otras palabras, es la satisfacción que se deriva del consumo de alguna 

cantidad de un bien. El concepto de utilidad en economía es totalmente 

subjetivo, no siendo posible medirlo objetivamente. 

“Aptitud de un bien o servicio para satisfacer una necesidad humana. Para 

Jeremy Bentham, la utilidad es una  propiedad que tienen los objetos. Para 

otros  economistas, como William Stanley Jevons y Vilfredo Pareto, la utilidad 

no es una propiedad de los objetos, sino una cualidad que depende del 

particular uso que el hombre haga de ellos. El concepto de utilidad es básico en 

teoría del consumo”4. 

Pero en el caso que nos compete, se hace referencia a uno de los derechos o 

beneficios que posee el trabajador por el cumplimiento de un determinado 

                                                           
3
 MAYORGA, Julio. Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral. Editorial Carrión. 2008 

4
 http://www.economia48.com/spa/d/utilidad/utilidad.htm 
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tiempo trabajando bajo el mismo contrato y con el mismo empleador, con un 

porcentaje del 15% por ley. 

4.1.2. Empresas Obligadas a pagar Utilidades 

El reparto de utilidades es obligatorio para las empresas que generen rentas 

netas de tercera Categoría, es decir, si no tienen pérdidas. 

―El reparto de utilidades es obligatorio para las empresas que generen rentas 

netas de tercera categoría, es decir, si no tienen pérdidas, y siempre que 

tengan más de 20 trabajadores. 

El número de trabajadores se determina sumando todos los trabajadores que la 

empresa contrató en el año, dividiendo entre los doce meses. Si el promedio es 

20.5 trabajadores, la empresa está obligada al pago de utilidades”5. 

Las entidades excluidas son las que no tienen fines de lucro (asociaciones, 

fundaciones), las sociedades civiles, las empresas autogestionarias. La 

legislación laboral establece que las empresas obligadas tienen hasta el 31 de 

marzo de cada año,  también deben registrar esta cancelación en el Ministerio 

de Relaciones Laborales (MRL) hasta mayo sobre la base de un cronograma 

que elaborará esta cartera de Estado, de acuerdo con el noveno dígito del RUC 

de las empresas. 

                                                           
5
http://gestion.pe/tu-dinero/que-empresas-estan-obligadas-pagar-utilidades-cuando-como-y-cuanto-deben-

abonar-2091071 
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4.1.3. Forma de pago de Utilidades 

Todos los trabajadores tienen derecho a recibir el pago de las utilidades, 

excepto los operarios y aprendices de los artesanos calificados y, las personas 

que laboren en el servicio doméstico. 

―El 15%  de participación de utilidades se reparte de la siguiente manera: 

a) El 10% se dividirá para todos los trabajadores, de acuerdo con el tiempo de 

trabajo en el año al que corresponden las utilidades; y 

b) El 5% restante será entregado directamente a los trabajadores en proporción 

al número de cargas familiares. 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo recibirán la parte 

proporcional al tiempo de servicios‖6. 

Cabe mencionar que, la participación en las utilidades líquidas de la empresa, a 

la cual tienen derecho los trabajadores, no forman parte de la remuneración, 

para efectos del pago de aportes al IESS, ni para la determinación del fondo de 

reserva y jubilación. 

                                                           
6
 CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR. Art.97 inciso 2 y 3 
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4.1.4. Sanciones por incumplimiento 

―Los empleadores que no presenten los formularios en donde se especifica la 

constancia de la transferencia o pago a los empleados deberán pagar $200 

dólares americanos. En el caso de no repartir sus utilidades con los 

trabajadores, la sanción será el doble del monto a repartir de utilidades‖7. 

Los empleados que consideren que el pago de sus utilidades es inferior debido 

a  que la declaración de impuestos fue realizada de manera 

equivocada, deberán realizar su denuncia con el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Para  los ex trabajadores de las empresas existe un nuevo sistema para el 

cobro de utilidades. El dinero destinado para las personas que salieron del 

empleo será depositado en una cuenta bancaria y el pago se realizará vía 

transferencia. 

―El Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, sancionará con multa de diez a 

veinte salarios mínimos vitales, según la capacidad económica, a la empresa 

en la que se comprobare, previa fiscalización del Ministerio de Finanzas y 

Crédito Público, la falsedad imputable a dolo en los datos respecto a utilidades, 

                                                           
7
 http://www.superley.ec/superley/Legislacion/DERECHO%20LABORAL/C%F3digo%20de%20 



11 

o el empleo de procedimientos irregulares para eludir la entrega del porcentaje 

o para disminuir la cuantía del mismo‖‖8 

Estas sanciones se deben cumplir a cabalidad por parte de la autoridad 

administrativa encargada de vigilar y hacer cumplir con este derecho de los 

trabajadores, por lo que se hace referencia a las atribuciones de los 

Inspectores y Directores de Trabajo. 

―Además de lo expresado en los artículos anteriores, a las Direcciones 

Regionales del Trabajo, les corresponde: 

4. Dar normas generales de acción a los inspectores del trabajo e instrucciones 

especiales en los casos que demanden su intervención; 

5. Visitar fábricas, talleres, establecimientos, construcciones de locales 

destinados al trabajo y a viviendas de trabajadores, siempre que lo estimaren 

conveniente o cuando las empresas o trabajadores lo soliciten; 

7. Imponer las sanciones que este Código autorice..‖9 

En cuanto a los Directores de Trabajo, se puntualiza que es su responsabilidad 

el manejo, dirección y control de las Direcciones de Trabajo, y velar por el 

respeto de los derechos tanto del trabajador como del empleador, para lo que 

                                                           
8
 CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR. Art.107. 

9
 CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR. Art.542 
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es su responsabilidad sancionar cuando exista el incumplimiento a éstos 

derechos. 

“Son atribuciones de los inspectores del trabajo: 

2. Cuidar de que en las relaciones provenientes del trabajo se respeten los 

derechos y se cumplan las obligaciones que la ley impone a empleadores y 

trabajadores; 

7. Imponer multas de acuerdo con las normas de este Código; y, 

8. Las demás conferidas por la ley y los convenios internacionales ratificados 

por el Estado”10. 

De tal manera que el Inspector de Trabajo, es el ente regulador de respeto y 

hacer respetar la normativa laboral, en cumplimiento y garantía de los derechos 

de los trabajadores, en este caso del pago de utilidades. 

4.1.5. Remuneración. 

Para el Diccionario Jurídico Omeba remuneración es ―La obligación del patrono 

de retribuir el trabajo del obrero recibe diversas denominaciones Así tenemos 

que específicamente se denomina  ¡doctrina sueldo, cuando se refiere a la 

remuneración de los trabajadores pagados mensualmente, salario se utiliza 

                                                           
10

 CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR. Art.545 
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cuando se trata trabajos pagados en intervalos más cortos, semanales o diarios 

y jornal se aplica al salario por cada día de trabajo.‖11 

El término remuneración es un concepto genérico, comprensivo de todos ellos, 

pues la remuneración es la acción y efecto de remunerar. Premio o 

recompensa merecida. En su acepción original más se ajustaría la 

denominación salario, que es la recompensa que los patronos dan a los criados 

por razón de su servicio o trabajo. Por extensión, estipendio con que se 

retribuyen servicios personales. Salario en el amplio sentido de la palabra es la 

remuneración de toda, actividad productiva del hombre. Comprende no 

solamente la remuneración de los obreros sino también del personal técnico y 

administrativo, aunque a estos últimos casos se les da el nombre de sueldos. 

Galo Espinosa Merino nos expresa que significa ―Es premio, recompensa, 

galardón, pago de servicios‖12 

La remuneración viene a ser la recompensa o premio que se le da al trabajador 

por la prestación de sus servicios. 

De igual forma para Manuel Osorio, la remuneración es ―Recompensa o premio 

en general. Todo pago de servicios, cantidad concreta a que asciende esa 

retribución‖ 13 . Tomando los conceptos anteriormente anotados, la 

                                                           
11 http://www.omeba.com/ DICCIONARIO JURÍDICO OMEBA 
12 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 629 
13

 

http://www.omeba.com/
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remuneración viene a constituir en una recompensa por las labores que presta 

una persona a otra, pero esta debe ser pagada de manera completa y 

oportuna, por ser obligación legal, del empleador frente al trabajador en razón 

de que permite beneficios personales y de su familia. 

En nuestro sistema legal la remuneración se fija mediante el salario básico 

unificado, que son utilizados como términos, el salario o remuneración, por los 

trabajadores, empleadores y gobernantes. 

Esta retribución económica que se debe al trabajador, tiene que ser en primer 

término por lo menos equivalente a la fijada por la Ley, ya que si no existieran 

parámetros mínimos sobre su monto, en muchas ocasiones se pagaría sumas 

menores a estas regulaciones, ya que así lo hacían antes los empleadores, 

cuando no existían salarios mínimos. Sé comprueba en estos aspectos, como 

funciona el carácter de protector y tutelar que tiene la legislación laboral. 

4.1.6. Definiciones de trabajador y empleador. 

El trabajador es la persona que presta sus servicios o la realización de una 

obra, estos deben ser lícitos y personales. Entendiéndose a que no sea un 

trabajo prohibido por la ley, la persona que va a trabajar es aquella que 

directamente prestará sus servicios, no mediante la delegación a otra persona. 

Esta persona puede ser empleada u obrero, la palabra empleado según el 
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diccionario Web del Diario La Hora establece que ―es la persona que 

desempeña un destino o empleo‖14. 

Julio Magorga Rodríguez señala que el concepto de trabajador ―Debe ser 

entendida en función de la definición que el contrato individual de trabajo nos 

trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo hecho de prestar 

servicios o ejecutar una obra no convierte a una persona en parte del contrato 

individual de trabajo, ya que para ello es necesario que lo haga en virtud del 

convenio, bajo relación de dependencia y a cambio de una remuneración‖15 

Tomando como referencia el criterio anteriormente expuesto, se deduce que 

trabajador es la persona que en virtud de un contrato individual de trabajo, se 

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

bajo su dependencia, y por una remuneración pactada o fijada por la Ley, el 

contrato colectivo o la costumbre. 

En cuanto a las clases de trabajadores, el Art. 9 del Código del Trabajo, divide 

al trabajador en empleado y obrero, manifestándose la diferencia entre el uno y 

el otro, en los siguientes aspectos de orden legal. 

La remuneración que corresponda al empleado se denomina sueldo y la del 

obrero salario, de acuerdo con el Art. 80 del Código del Trabajo. El sueldo 

puede ser pagado en un plazo no mayor a un mes mientras el salario debe ser 
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pagado en un plazo no mayor a una semana, conforme el Art. 83 de mismo 

Código. 

Todos los obreros serán amparados en el Código del Trabajo mientras que los 

empleados sólo lo están los privados. Los empleados públicos, están regidos 

por la Ley Orgánica de Servicio Público. 

A las dos diferencias previstas en el Código del Trabajo debe sumar el criterio 

generalizado que empleado es la persona que presta servicios en los que 

prevalece el esfuerzo intelectual sobre el físico y obrero es aquel en cuyos 

servicios prevalece el esfuerzo sobre el intelectual 

El Empleador, es la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta 

u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 

denomina empresario o empleador. 

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares.  

El empleador puede ser una persona natural o jurídica que por orden de ésta, 

el trabajador ejecuta o presta el servicio, de ahí que la legislación laboral lo 

suscribe que esta persona se le llamará empresario o empleador. 

Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que empleador ―Es la 

persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta de 
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la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. Reconoce la ley 

también al Fisco, a los consejos provinciales, las municipalidades y las demás 

personas jurídicas de derecho público, incluyendo la Empresa de Ferrocarriles 

del Estado, como entidades que tienen la calidad de empleadores, respecto a 

los obreros que laboran en las obras públicas y están sujetos a estas normas 

del derecho privado.‖16 

Esta definición es amplia y clara, pero vale la pena anotar adicionalmente, que 

el empleador ya sea persona natural o jurídica, puede tener representantes, 

que debidamente facultados por aquellos pueden legítimamente intervenir en la 

suscripción del contrato de trabajo y en el control del desarrollo de las 

actividades laborales, con atribuciones suficientes y con responsabilidades.  

Son representantes del empleador, los directores, gerentes, administradores, 

capitanes de barco y en general las personas que a nombre de sus principales, 

ejercen funciones de dirección y administración, aun sin tener poder suficiente 

según el derecho común.  

Este último aspecto es importante subrayar, ya que no necesariamente se debe 

contar con documento escrito para poder ejercer estas atribuciones, basta 

únicamente la función o cargo asignado dentro de la organización interna de la 

empresa, para que el funcionario tenga la facultad de representar al empleador, 

para tomar decisiones sobre sus subalternos, pero a consecuencia de estas 
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atribuciones la ley le impone la responsabilidad solidaria a los representantes 

del empleador, con las obligaciones que éste tiene, especialmente las de tipo 

económico para con el trabajador, conforme lo estipula expresamente dicho 

artículo. 

Como personas jurídicas, se conoce a las instituciones que son creadas por 

personas naturales, por la voluntad y decisión de ciudadanos que cumpliendo 

ciertos requisitos legales y luego de un reconocimiento legal, tienen dentro de 

una denominación adoptada en común, la capacidad para contratar y contraer 

obligaciones, y por supuesto pueden y adquieren derechos legales y bienes 

materiales.  

Se entiende por persona jurídica  a un sujeto de derechos y obligaciones que 

existe físicamente pero no como individuo humano sino como institución y que 

es creada por una o más personas físicas para cumplir un papel. En otras 

palabras, persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y que no sea una Persona física. 

Es decir, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, 

que son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad 

jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de 

derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, 

para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. 
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Dentro de la relación de trabajo, las personas jurídicas para realizar sus 

actividades, en innumerables casos necesitan contar con empleados para el 

desarrollo de sus actividades productivas o servicios que brindan; para ejercer 

sus derechos y cumplir con sus obligaciones, estas organizaciones deben estar 

debidamente representadas por el funcionario o dirigente que ~ conste en sus 

estatutos y sea elegido para ello, con tales atribuciones; estatutos que deberán 

cumplir solemnidades y requisitos para poder ~ ser aprobados legalmente, y 

para lograr aquello, su estructura es controlada por el Estado, debiendo 

previamente obtener la "personería jurídica", acatar las normas de la legislación 

nacional, establecer responsabilidades y determinar quién le representará para 

los actos y contratos jurídicos. 

Dentro de las personas jurídicas existen las de derecho público y personas de 

derecho privado. Entre las de derecho privado están las corporaciones, 

fundaciones, sociedades industriales, comerciales, clubes sociales, deportivos, 

asociaciones gremiales, barriales, cooperativas y otro tipo de organizaciones 

que cuentan con la aprobación de la ley y del Estado, por medio de sus 

distintos Ministerios, sea el de Bienestar Social, de Trabajo, de Educación y 

Cultura, de Vivienda, etc. Todas las personas jurídicas, en cuanto a las 

relaciones de trabajo con las personas que prestan sus servicios en su 

beneficio. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Principios constitucionales del Derecho Laboral 

El término Derecho Laboral  adoptado para este  estudio, no es por todo 

admitido, pese a que es el más generalizado. 

Los autores franceses vulgarizaron la expresión ―Legislación Industrial‖, pero 

no ha prosperado porque restringe su ámbito de aplicación a las relaciones de 

la industria y Obrera‖, ―Legislación Industrial y del Trabajo‖, ―Legislación del 

Trabajo y Prevención Social‖, ―Leyes Obreras‖, ―Derecho de Trabajo o del 

Trabajo‖, ―Derecho Económico‖, ―Nuevo Derecho‖, ―Organización Jurídica del 

Trabajo‖, etc. 

Va ganando terreno la denominación ―Derecho del Trabajo‖, junto con la de 

―Derecho Laboral‖, esta última es preferida por Cabanellas y aunque se discute 

en algunos círculos acerca del acierto o desacierto de tomarlas como 

sinónimos, las emplearemos como tales en nuestro curso por las razones que 

iremos exponiendo en su desarrollo. 

En la reunión de los profesores de esta materia y de Seguridad Social de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, el mes de 

agosto de 1971, se encontró como más acertada la denominación de Derecho 

Laboral, sin excluir la de Derecho del Trabajo. 
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La Constitución como norma fundamentadora del Ordenamiento Jurídico 

genera,  la interrogante si es fuente de derecho. La pregunta parece sencilla, 

pero la respuesta debe encontrarse en una necesaria relación con la temática 

de la eficacia de la Constitución como norma jurídica. 

Es preciso determinar para llegar a esta conclusión si la Constitución es 

directamente vinculante para los órganos llamados a cumplirla o si sólo lo es en 

forma indirecta, esto es, a través del legislador y mediante ley, pues una 

respuesta afirmativa a esta tesis deriva en un error, cual es, el de aseverar que 

el legislador es el único que genera preceptos jurídicos vinculantes. 

Si la Constitución sólo genera efectos indirectos y sólo a través de la ley es de 

obligatorio cumplimiento y aplicación para los órganos del Poder público, no es 

fuente de derecho, pues sólo lo sería la ley y sería ésta la única que diseñe el 

Ordenamiento Jurídico, incluyendo a los actos productores de normas jurídicas, 

esto equivale a negar la cualidad normativa de la Constitución que se afirma. 

Caso contrario, determinado que tiene efectos directos sobre gobernantes y 

gobernados sería, la Constitución, fuente de derecho.  

A decir de Jorge Zavala Egas en su obra Derecho Constitucional que cita a 

Ignacio de Otto que ―En otras palabras, si la Constitución tiene eficacia directa 

no será sólo normas sobre normas, sino norma aplicable, no será solo fuente 

sobre la producción, sino también fuente de derecho sin más.‖ O también, "la 

Constitución define el sistema de fuentes formales del Derecho, de modo que 
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sólo por dictarse conforme a lo dispuesto por la Constitución (Órgano legislativo 

por ella diseñado, su composición, competencia y procedimiento) una Ley será 

válida o un Reglamento vinculante; en este sentido, es la primera de las 

normas de producción, la norma normarum, la fuente de las fuentes.17 

Por otra parte, la Constitución vista como normatividad suprema es como toda 

norma aplicable en forma directa, pues de otro modo ya no sería parte del 

Ordenamiento Jurídico, sino una fuente creadora de competencias para el 

legislador quien sería el que mediante ley lo estructure.  

Lógicamente, en ese caso, la Constitución ya no sería parte del Ordenamiento 

Jurídico, no sería Derecho, sino algo situado fuera de él y sólo la ley sería la 

soberana en la construcción del Ordenamiento Jurídico.  

Es decir que la Constitución de la República del Ecuador es vinculante y de 

efectos obligatorios directos para todos los órganos del Estado, incluyendo al 

pueblo que también es  el órgano de poder, que es si significa que es un 

reconocimiento a la eficacia directa de la Constitución. 

Con esta interpretación, dentro del derecho laboral, la base fundamental de la 

protección del trabajador se encuentra en la Constitución de la República del 

Ecuador, en la que se fijan los principios rectores y garantías laborales, en el 
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ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales y su vinculación con 

el Código del Trabajo.  

El Derecho Constitucional tiene íntima relación con el trabajo del Ecuador, es 

así que desde la Constitución Política de 1830, no ha faltado algún precepto 

que se interesara por el mejoramiento de las condiciones de vida de las clases 

más desposeídas; pero es en la Constitución Política de 1929, donde se 

constitucionaliza categóricamente el derecho ecuatoriano del trabajo, es decir 

que se inscriben los derechos sociales en la Carta Fundamental de ese año. 

Con el devenir del tiempo se fueron promulgando diferentes Constituciones, en 

las mismas que el legislador se preocupó de darle al trabajador mayor garantía 

en sus derechos. Por lo que en la Constitución del 2008 específicamente en los 

Art. 66 numeral 17 y Art. 325 al 333 se ratifican estos derechos.  

De esta manera la Constitución es un texto de carácter jurídico-político fruto del 

poder constituyente que fundamenta todo el ordenamiento, situándose en él 

como norma que recoge, define y crea los poderes constituidos limitándolos al 

servicio de la persona humana. Además, tendrá el carácter de norma suprema, 

de manera que prevalecerá sobre cualquier otra que fuese posterior y contraria 

a ella.  

De acuerdo a ello los derechos que tiene el trabajador en la Constitución 

constituyen de eficacia normativa y aplicación directa e inmediata de la misma, 
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para lo cual, nuestro sistema constitucional se basa en los conceptos jurídicos 

de Estado de Derecho y la primacía de la ley frente a la administración, 

jurisdicción y los principios ciudadanos. 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase con preferencia a un 

respecto de los hipotecarios;‖18; de igual forma nuestra Constitución garantiza a 

los trabajadores y empleadores el derecho de organización y su libre 

desenvolvimiento. 

La irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, en nuestra 

Legislación, aparece consagrada constitucionalmente desde 1945 en el Art. 

148 literal d) de la Carta Política de ese año, dispone: ―es nula toda estipulación 

que implique renuncia, disminución o alteración de cualquier derecho del 

Trabajador, las posteriores constituciones han mantenido esa garantía, lo que 

demuestra que la irrenunciabilidad de los derechos fueron legislados con el fin 

de proteger al trabajador que son de clase distinta a la del empleador.  

Ya que el uno actúa como propietario de los medios de producción, con 

capacidad decisoria sobre su empresa y el proceso productivo, con importantes 

relaciones en la sociedad y el aparato estatal; mientras el trabajador interviene 

en calidad de desposeído sin potestad alguna sobre los medios de producción, 
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la empresa o el proceso productivo, sin influencias, y muchas de las veces con 

formación intelectual reducida: 

Son estas desigualdades entre el empleador y trabajador lo que ha llevado al 

empleador a lesionar constantemente los derechos del trabajador, los mismos 

que han tenido que recurrir a la justicia ordinaria para hacer respetar sus 

derechos. 

Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador del 2008, son 

explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que 

lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es 

conocimiento de  todos que constantemente son irrespetados e inobservados. 

El principio de irrenunciabilidad, garantizado por la Constitución y el Código de 

Trabajo, referente al ámbito laboral, establece que el trabajador por ningún 

motivo causa o razón puede renunciar a lo que la Ley le garantiza; el Régimen 

Laboral Ecuatoriano, determina y delimita esta garantía al establecer que será 

nula toda estipulación en contrario que implique renuncia, disminución y 

alteración de sus derechos. 

La remuneración del trabajador considerada como inembargable y que está 

integrada por el valor básico mínimo legal y sectorial que debe ser aplicado en 

cada caso, esto es a trabajadores en general y trabajador por ramas de 

actividad. 
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Por lo tanto el Derecho del Trabajo se caracteriza por la facultad que  otorga o 

concede a los órganos del Estado, porque a través de procedimientos 

especiales de la administración pública, previenen la violación de la ley laboral, 

controlan el cumplimento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, y 

procuran resolver varios de los conflictos que se originan en el campo laboral. 

4.2.2. Principio pro operario 

La interpretación favorable para el trabajador, también conocido como principio 

―Indubio pro operario‖, establece que en caso de duda se aplicará en la forma 

más favorable para el trabajador, de manera que cuando existan normas 

oscuras o convenios ambiguos, se interpretarán las mismas con un sentido pro-

tector e inclinado hacia el obrero, favoreciéndole como dispone la ley. 

El Dr. Julio César Trujillo, expresa ―que este es un principio de aceptación 

general, que la norma legal es más amplia y complementaria, ya que en caso 

de duda acerca del alcance de la norma afectada, los funcionarios judiciales y 

administrativos la aplicarán en el sentido más favorable para los 

trabajadores‖19. Criterio que se fundamenta en el texto de nuestra legislación y 

que el Código del Trabajo lo recoge expresamente en su artículo 7. 

La aplicación de este principio no está exenta de dificultades y, por el contrario, 

resulta difícil cuando se trata de escoger entre dos o más interpretaciones 
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posibles que entrañaban beneficios cualitativamente diversos, la doctrina se 

inclina, en este supuesto, por la interpretación más favorable a los trabajadores 

en conjunto y que, en definitiva, les sea más provechosa, atentos los 

fundamentos objetivos de la norma cuestionada.  

El objeto de estudio se aplica, cuando respecto de una misma norma hay más 

de una interpretación posible y, por lo tanto, hay duda de acerca de la 

interpretación más acertada de esa norma. Este principio, además no autoriza 

para prescindir de las reglas universales de hermenéutica jurídica ya que al 

principio no es ―pro-operario‖ sino indubio pro-operatorio y para que haya duda 

hace falta un esfuerzo de interpretación previo y este esfuerzo ha de dirigirse 

conforme a aquellas reglas universales, tal sucede en el Derecho Civil y en el 

Derecho Penal con el principio similar ―in dubio pro-reo‖ aunque aquí se aplica 

el sentido favorable no al deudor sino al trabajador que, ordinariamente, tiene la 

calidad de acreedor del derecho en cuestión. 

―Si se trata de escoger ya no entre varias interpretaciones de una misma norma 

sino varias distintas, todas relacionadas con la misma materia, ha de adoptarse 

la norma que resulte de la acumulación de aquellas, a menos que se trate de 

preceptos irrescindibles. Pero si se trata de preceptos irrescindibles y que por 

lo tanto no admiten acumulación, se aplicará el precepto que resulte más 

favorable al trabajador, sin embargo esto no quiere decir que se altere el 

principio por el cual, cuando una ley contenga disposiciones generales y 

especiales que esté en oposición, prevalecerán las especialidades, siempre y 
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cuando las unas y las otras tengan la misma jerarquía, caso contrario 

prevalecerán las más favorables‖20. 

El derecho ecuatoriano del trabajo no prevé explícitamente este alcance del 

principio a favor o pro-operario,  el contrato colectivo y el contrato individual de 

trabajo se estará a la norma más favorable al trabajador.  

Cabe mencionar que, se encuentran reconocidos estos criterios ya que se 

dispone además que al existir normas legales, reglamentarias o contractuales 

que causen duda o que en la práctica sean oscuras, los funcionarios 

administrativos y judiciales están obligados aplicarlas en sentido favorable para 

el trabajador. 

―Implica también frecuentes discreparías sobre el alcance de una norma, o 

pueden existir varias interpretaciones, sin saber cuál es la más favorable, ya 

que la interpretación es esencialmente subjetiva; además, puede existir la 

posibilidad d que la interpretación favorable que se dé, sea contraria a la 

interpretación común o legal que debería darse según las reglas generales del 

derecho común‖21. 

Así mismo, la jurisprudencia de casación, cuando los fallos sobre un mismo 

aspecto, son reiterativos o similares, adquieren un carácter obligatorio o de 
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interpretación en ese sentido esta disposición en un gran porcentaje beneficia a 

los trabajadores, ya que hay normas o situaciones resueltas que quedan ya 

aclaradas para futura aplicación en situaciones similares. 

4.2.3. Intangibilidad de derechos 

―Intangible es algo que no puede tocarse físicamente. Este principio, haciendo 

similitud a este concepto, establece que no se pueden tocar ni 

desmejorar las condiciones, derechos y beneficios del trabajador, ya que de 

hacerlo sería contrariar la ley y llegar a situaciones equivalentes al despido 

intempestivo‖22. 

De ahí, que nuestro Estado está obligado a garantizar la intangibilidad de los 

derechos reconocidos a los trabajadores; y además está conminado a adoptar 

medidas adecuadas para ampliar y mejorar estos derechos, no para menosca-

barlos. 

―La aplicación de este principio es defendido tenazmente por los trabajadores, 

especialmente por las organizaciones sindicales, ya que usualmente en la 

contratación colectiva se establecen en forma progresiva, mejoras y beneficios 

diferentes o superiores a los que tienen los demás trabajadores, y no puede 
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ninguna norma estatal, ni siquiera algún convenio internacional, desmejorar o 

quitar los derechos que se han logrado con la contratación colectiva‖23.  

Es más, la empresa o el empleador no puede por la intangibilidad, mediante 

reglamentos o nuevos contratos individuales o colectivos, cambiar las condi-

ciones del trabajo, en detrimento de los logros sindicales, caso contrario que si 

sucedió con la revisión de los contratos colectivos de trabajo del sector público. 

―La unificación salarial adoptada en nuestro país a partir del año 2000, pudo 

lograrse o llevarse a cabo, acogiendo derechos existentes y mejorando los 

beneficios laborales, para que la clase obrera no presente oposición al nuevo 

sistema, ya que si se pretendía eliminar rubros, se afectaba a este principio, 

por ello fue adecuado que se disponga la sumatoria de un grupo de beneficios 

económicos en forma inicial, que estaban muy fraccionados, para luego ir 

gradualmente unificando éstos en una sola remuneración, de manera que no 

desaparecieron esos derechos, sino que se fundieron en un nuevo y único 

logro, la remuneración‖24.  

Adicionalmente del salario habitual, existe en nuestro ordenamiento legal, 

bonificaciones o prestaciones adicionales establecidas por la ley, conocidas 

como salarios adicionales, que fueron creadas como beneficios 

complementarios, para lograr un mayor poder adquisitivo de la remuneración 
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de los trabajadores, y con la intención que estos valores no sean susceptibles 

de descuento para aportes al IESS, ni influyan en indemnizaciones, tampoco 

para el cálculo de vacaciones anuales, ni del impuesto a la renta, ya que los 

aumentos de las fechas de su promulgación estaban a los ingresos directos de 

los empleados.  

―Estas prestaciones adicionales hasta el 2000 eran: décimo tercero, el décimo 

cuarto, el décimo quinto y décimo sexto sueldos, además existían las 

compensaciones al alto costo de la vida y la bonificación complementaria, a 

parte del subsidio de transporte que beneficia a empleados de pocos ingresos. 

Con la unificación salarial adoptada, las que quedan son el décimo tercer 

sueldo o bono navideño y el décimo cuarto sueldo o bono escolar. Por otro 

lado, el Código del Trabajo reconoce la intangibilidad de derechos, al tratar en 

el art. 173, numerales 2 y 3, sobre el Visto Bueno que puede solicitar el 

trabajador, por disminución o falta de pago puntual de sus remuneraciones, o 

cuando el empleador exija la ejecución de tareas distintas al trabajador, ya que 

ello conlleva desmejorar las condiciones en las cuales el empleado se 

desenvuelve, y por ello la obtención del Visto Bueno, le permitirá cobrar una 

indemnización como despido intempestivo, que es una sanción para el em-

pleador infractor.  El Visto Bueno es en términos sencillos la comparecencia 

que está facultado a hacer tanto el empleador como el trabajador‖25.  
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Esta comparecencia es ante el Inspector del Trabajo en la que se le solicita 

unilateralmente dé por terminada la relación laboral, fundamentándose, el uno 

o el otro para tal efecto, en las causales determinadas en los Arts. 172 y 173 

del Código del Trabajo.  Por lo que el Visto Bueno es también una medida de 

índole administrativo, y por tanto, tiene el carácter de informativo. Esto quiere 

decir que en caso de que el Inspector del Trabajo califique el Visto Bueno a 

favor de cualquiera de los peticionarios, no significa que es una resolución 

definitiva, puesto que, puede impugnárselo ante la Autoridad Superior esto es 

ante el Juez del Trabajo. 

4.2.4. Participación de utilidades 

―Como elemento de justicia social, y también como medio de suavizar las 

luchas entre el capital y el trabajo, y aun de aumentar el rendimiento de la 

producción, se ha ideado la participación de los trabajadores en los beneficios 

de la industria y, a veces, en el gobierno de la misma. Diversas sonlas fórmulas 

propuestas para esa participación en los beneficios, si bien los capitalistas han 

aceptado, por regla general, y aun ello de modo sumamente excepcional, otro 

sistema que el originado en su propia liberalidad y, consiguiente mente, con 

exclusión de toda intervención de los trabajadores en la dirección de la 

empresa‖ 26 .  Por su parte, las organizaciones obreras han rechazado, en 

principio, los sistemas de participación en las utilidades, por entender que están 

encaminados a quebrantar la fuerza sindical y a dificultar la huelga corno 
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instrumento de lucha, mediante la confusión del interés económico de 

empleadores y empleados. 

Sin embargo, de entre todas las fórmulas, hay una que, por su contenido 

Jurídico-económico y por su eficacia social, se ha ido abriendo paso en el 

pensamiento universal, aun cuando en la práctica ofrezca muy pocas 

realizaciones: el obrero, aplicable a aquellas empresas cuyo capital está 

representado por acciones o cuotas, especialmente las sociedades anónimas, 

y consistente en convertir a los trabajadores de toda clase (no únicamente 

manuales) en accionistas de la empresa donde trabajan, con la consiguiente 

participación no sólo en las pérdidas y ganancias, sino en la administración de 

la sociedad, en iguales condiciones que los accionistas por capital. 

―La aplicación del régimen de accionariado obrero no deja de ofrecer serias 

dificultades, ya que se ha de procurar que las acciones de trabajo estén 

siempre vinculadas a los trabajadores y no se conviertan con el transcurso del 

tiempo en acciones de capital, lo que sucedería tan pronto como quedasen en 

poder de quienes ya no trabajasen o no hubiesen trabajado nunca en la 

empresa a que se refieran. Al mismo tiempo se ha de impedir toda 

especulación con dichas acciones‖27. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Análisis del Art. 328 de la Constitución de la República del 

Ecuador  

Al hacer un estudio de las remuneraciones, el Art. 326 numeral 16 de la 

Constitución de la República del Ecuador contempla, la sujeción a las leyes que 

regulan la administración pública:  

―En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las 

que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 

incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del 

Trabajo.‖28 

En las entidades de derecho privado esta disposición señala que en la que 

exista participación mayoritaria del Estado y en las que exista participación 

mayoritaria del Estado y en las que exista participación y uso mayoritario de 

recursos públicos, quienes ejerzan actividades de representación, directivos, 

profesionales o administrativas , también se sujetarán a las leyes que regulan 

la administración pública, como es el caso de la Ley de Empresas Públicas, y la 
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Ley Orgánica del Servicio Público. Aquello que no se incluya en esta categoría 

estará amparados en el Código del Trabajo. 

La Constitución de la República del Ecuador, como formas de trabajo y su 

retribución en su Art. 328 trata de las remuneraciones, en los siguientes 

términos: 

―La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El Estado 

fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se dará en los 

plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con 

autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 

 Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun 

a los hipotecarios. 

 Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive 

lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, 

comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga 
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carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o 

subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 

utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los 

límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no 

renovables.  

En las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, no 

habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de 

utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley.‖29 

Esta disposición trae una novedad que llama la atención que expresa que la 

participación de los trabajadores del sector privado de las utilidades, está sujeta 

a límites en empresas de explotación de recursos no renovables. Es el caso de 

la Ley de Minería, ya estableció ese límite y de igual modo se han producido en 

la actividad petrolera. 

En la Ley de Minería, en el Art. 67 se establece que en el caos de los 

trabajadores vinculados a la actividad minera, estos recibirán el 3% del 

porcentaje de utilidades y el 12% restante serán pagado al Estado, que los 

destinarán, única y exclusivamente, a proyectos de inversión social en salud, 

educación y vivienda, a través de los organismos seccionales del área donde 
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se encuentra el proyecto minero.  Dichos proyectos deberán estar armonizados 

con el plan nacional de desarrollo. 

Las últimas reformas a la Ley de Hidrocarburos, publicadas en el Suplemento 

del Registro Oficial Nro. 244 del 27 de julio del 2010, contienen una disposición 

igual a la Ley de Minería el Art. 94 de la ley señala que el reparto de utilidades 

para trabajadores vinculados en actividades hidrocarburíferas será del 3% del 

porcentaje de utilidades, y el otro 12% será destinado al proyectos de inversión 

social. 

4.3.2. Pago de utilidades en el Código del Trabajo  

El Art. 97 del Código del Trabajo señala: ―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, 



38 

entendiéndose por éstas al cónyuge, los hijos menores de dieciocho años y los 

hijos minusválidos de cualquier edad. 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores 

de la empresa y en proporción al número de estas cargas familiares, 

debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador.  De no existir 

ninguna asociación, la entrega será directa. 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales 

participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 

Ningún trabajador podrá percibir por concepto de participación en las utilidades 

anuales, conforme a lo establecido en este artículo, una suma superior a cuatro 

mil dólares de los Estados Unidos de América. 

El excedente de utilidades que quedare luego de realizar el reparto hasta la 

cuantía y forma establecida en este artículo, será pagado por el empleador a 

favor del Estado en concepto de impuesto a la renta adicional. 

Las recaudaciones por este concepto deberán destinarse a los presupuestos 

de los Ministerios de Salud Pública y de Educación y Cultura.‖ 

Según esta disposición se debe repartir el 15% de las utilidades anuales que 

generan las empresas en beneficio de los trabajadores, del porcentaje 

indicado, el 10% se dividirá a todos los trabajadores de la empresa, sin 
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importar su remuneración, pero tomando en cuenta el tiempo trabajado durante 

el año. 

El 5% restante se deberá entregar al trabajador, en proporción al número de 

cargas familiares que tenga el empleado, para estos efectos se tendrá como 

carga al cónyuge, hijos menores de edad e hijos con capacidades diferentes de 

cualquier edad.  

El reparto se deberá ser por intermedio de la asociación mayoritaria de los 

trabajadores, conservando el principio establecido desde el establecimiento de 

este beneficio. Pero si no existe tal asociación, la entrega será directa al 

trabajador. 

Con el afán de que sea un beneficio efectivo, la ley establece que las utilidades 

percibidas no se considerarán como remuneración para efectos de aportes al 

IESS y fondos de reserva. Pero si se toma en cuenta para cálculos del 

impuesto a la renta.  

Estas deberán ser pagadas hasta el 15 de abril de cada año, y se registrará los 

roles, ante el Ministerio de Relaciones Laborales, en los quince días siguientes, 

ya que de no hacerlo, la empresa será sancionada con una multa. 
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4.3.3. Reglamento para el pago y declaración de las Décima tercera, 

Décima cuarta remuneraciones, participación de Utilidades y 

Consignaciones  

―Para el cálculo del 10% se considerará el tiempo de trabajo, sin realizar 

diferenciación alguna con el tipo de ocupación del trabajador. La cantidad que 

debe percibir cada trabajador se obtiene multiplicando el valor del 10% de 

utilidades, por el tiempo en días que éste ha trabajado, dividido para la suma 

total de días trabajado de todos los trabajadores―30 

De acuerdo a este Reglamento, las empresas a pagar utilidades deben 

cancelar a sus trabajadores el 15% de utilidades del año, es decir estas se 

dividen en 10% por el tiempo de trabajo, mientras que el 5% es para las cargas 

familiares del trabajador. 

―El cinco por ciento 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 legalmente reconocida, los hijos 

menores de 18 años y los hijos discapacitados de cualquier edad. Para el 

cálculo de éste porcentaje, se tomará en cuenta dos factores: El factor A, que 

será el resultado de la multiplicación del tiempo laborado anual del trabajador, 
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expresado en días, por el número de cargas del mismo, y el factor B que es el 

resultado de la suma de todos los factores A de todos los trabajadores‖31 

Es decir que estas cargas se refieren a la pareja legal (ya sea un matrimonio o 

unión de hecho registrada), a los hijos menores de 18 años e hijos con alguna 

discapacidad sin importar la edad. Los empleadores tienen la obligación de 

enviar a la Dirección Regional de Trabajo los documentos a través de los 

cuales se demuestre que canceló las utilidades a los trabajadores. 

 Normalmente suele incluirse un documento firmado por el empleado en el cual 

reconoce que le pagaron ese dinero. El empleado que, teniendo derecho a ello, 

no recibiera el pago, puede hacer la denuncia respectiva en la Inspectoría de 

Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales, y esta le ayudará a cobrar lo 

que le corresponda. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Colombia 

4.4.1.1. Código Sustantivo Laboral Colombiano 

―ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS. <Modificado 

por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> No 

constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe 

el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones 

ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de 

economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, 

ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus 

funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de 

trabajo y otros semejantes.  Siendo las utilidades del 20% del valor total de las 

utilidades. 

Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los 

beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o 

contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las 

partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o 

en especie, tales  como la alimentación, habitación o vestuario, las primas 

extralegales, de vacaciones, de servicios o de  navidad‖32.  
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Comentario: 

Es decir que,  el porcentaje a repartir se realiza en función a la cantidad de 

utilidad de la empresa, las utilidades de servicios se debe pagar en dos cuotas 

anuales; la primera  a más tardar el último día del mes de junio y la segunda 

durante los primeros 20 días del mes de diciembre, por tanto, cada liquidación 

corresponde a un semestre. La finalidad de esta bonificación es la 

redistribución de las utilidades de la empresa, es decir, del valor agregado en 

que  todos los trabajadores han aportado. 

4.4.2. Perú 

4.4.2.1. Ley General del trabajo. 

“Art.320.- El porcentaje  de las Utilidades a repartir se realiza en función a la 

actividad que realice la empresa. De ahí que el porcentaje Empresas 

Pesqueras 20%, Empresas de Telecomunicaciones 15%, Empresas 

Industriales 20% Empresas Mineras 18%, Empresas de Comercio al por mayor 

y al por menor y Restaurantes 8%,  Empresas que realizan otras actividades el 

15%. Para determinar la actividad que realizan las empresas obligadas a 

distribuir utilidades se tomará en cuenta la Clasificación Internacional Uniforme 

(CIIU) de las Naciones Unidas salvo ley expresa en contrario. En el caso que la 

empresa realice más de una actividad, se considerará la actividad principal, 
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entendiéndose por esta a la que generó mayores ingresos brutos en el 

respectivo ejercicio‖33. 

Comentario: 

Es decir que el  cálculo de las participaciones en las utilidades se hace en base 

al saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de 

haber compensado las pérdidas de los ejercicios conforme a las normas del 

Impuesto a la Renta. El pago deberá realizarse antes de que se cumplan 30 

días naturales al vencimiento del pago del Impuesto a la Renta. 

El pago de utilidades se realiza en todas las empresas, con excepción a las 

que cuenten con menos de 20 trabajadores. 

4.4.3. Bolivia 

4.4.3.1. Ley General de Trabajo 

Art.67.- Las empresas y establecimientos comerciales e industriales, que 

obtuvieren utilidades al finalizar el año, destinarán hasta el 25 % de ellas para 

otorgar a sus empleados y obreros, que durante ese tiempo hubieran prestado 

sus servicios, una prima anual no inferior a un mes de sueldo y a 15 días de 

salario, respectivamente. A los que hubieran prestado sus servicios por menor 
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tiempo, pero por más de tres meses, se les concederá una prima equivalente al 

tiempo trabajado. 

Art.68.- Si el 25 % de las utilidades no alcanzase a cubrir el monto de las 

primas anuales, su distribución se hará a prorrata. 

Art.69.- Para los efectos de este Decreto Ley se entenderán por utilidad, la que 

resulte después de descontar de la utilidad bruta por los siguientes conceptos: 

a) —Gastos de Administración; 

b) —Sueldos y Salarios; 

c) —Impuestos y contribuciones a excepción de estas primas anuales; 

d) —Los castigos anuales hasta el 10 % para maquinarias y útiles; hasta el 5 % 

para muebles e inmuebles y el 2 % para mercaderías de existencia; 

e) —El interés correspondiente estipulado en las obligaciones de la empresa, el 

que no debe exceder de 9 % anual; 

f) —Los castigos en la Cuenta Deudores, no podrán exceder del 10 % de la 

utilidad bruta 
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Comentario: 

En esta legislación del Estado hermano de Bolivia, a diferencia de las otras 

Legislaciones, determina que las empresas y establecimientos comerciales e 

industriales, deberán entregar a sus trabajadores al finalizar el año, destinarán 

hasta el 25 % de ellas para otorgar a sus empleados y obreros, que durante 

ese tiempo hubieran prestado sus servicios, una prima anual no inferior a un 

mes de sueldo y a 15 días de salario; con lo que se puede observar el valor y 

respeto a los derechos de los trabajadores, por cuanto se otorga un porcentaje 

adecuado de ganancia de utilidades anuales, con lo que se mejora la calidad 

de vida y se respeta ante todo su dignidad. 

De tal manera que se puede determinar que en comparación con nuestra 

legislación ecuatoriana, en cuanto a los porcentajes del pago de utilidades, en 

Colombia se cancela al trabajador el 20% de utilidades netas, mientras que en 

Perú es el mismo porcentaje 20% y por último en Bolivia es el 25%, lo que 

contrasta con el porcentaje de nuestro país que es el 15%. A mi criterio 

considero que este porcentaje es ínfimo de acuerdo a la realidad actual de la 

sociedad y economía, por cuanto es una cantidad que no llena las expectativas 

de trabajador ni cubre con las necesidades del mismo. Por lo que es necesario 

una urgente reforma jurídica en cuanto a lo que respecta al porcentaje del pago 

de utilidades al trabajador, en efecto del respeto a los derechos y dignidad del 

trabajador. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de investigación, se desarrollará a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

5.1. Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del 

desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de información 

científica y comprobada, de importancia para el presente estudio. 

5.2. Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para 

una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática 

y los datos empíricos. 

5.3. Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

5.4. Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o 

tablas estadísticas es básico, generando así los porcentajes y 

representaciones gráficas de los resultados de la información de campo. 
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5.5. Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 

5.6. Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método permitirá el análisis minucioso de la temática en general, 

conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación. 

5.7. Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de 

preguntas escritas, será utilizada con la finalidad de obtener datos 

empíricos, de la población estudiada o investigada. La población a 

investigar será 30 profesionales de Derecho, conocedores del ámbito del 

Código de Trabajo. 

5.8. La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 10 profesionales  

conocedores del Código de Trabajo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted el Código del Trabajo establece porcentajes adecuados 

en las utilidades para los trabajadores que laboran en una empresa? 

CUADRO 1 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

No 25 83. % 

Si  5 17. % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTOR: Daniel Jesús Cueva Guzmán 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS  

En la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, veinticinco que 

equivale el 83% manifestaron que el Código del Trabajo no establece 

porcentajes adecuados en las utilidades para los trabajadores que laboran en 

una empresa; en cambio cinco personas que corresponde el 17% señalaron 

que el Código del Trabajo si establece porcentajes adecuados en las utilidades. 

INTERPRETACIÓN: 

En toda empresa para su buen funcionamiento debe existir un política laboral, 

que vaya a acorde a que el trabajador produzca más y de forma eficiente, pero 

con que tenga a sí mismo incentivos laborales de beneficios económicos, de 

esta manera el trabajador, aportará más y beneficiará al crecimiento y 

desarrollo de la institución empresarial para la que colabora. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Marque con una X, la respuesta que considera los efectos jurídicos que 

causa el no establecer porcentajes adecuados o acordes a la realidad 

social en las utilidades para los trabajadores? 

CUADRO 2 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Desigualdad laboral ante la ley 10 33.4 % 

Inequidad laboral y su remuneración  14 46.6 % 

Falta de protección legal  4 13.4% 

Ninguna 2 6.6% 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTOR: Daniel Jesús Cueva Guzmán 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS  

En cuanto a esta pregunta de los efectos jurídicos que causa el no establecer 

porcentajes adecuados o acordes a la realidad en las utilidades para los 

trabajadores, diez personas que equivale el 33.4% señalaron que no existe una 

igualdad ante la ley; catorce personas que corresponde el 46.6% indicaron que 

se va en contra del principio de igual trabajo, que existe una inequidad labora y 

su remuneración; cuatro personas que corresponde el 13.4% señalaron que 

esto va en contra del principio de protección laboral y dos personas que 

corresponde el 6.6% manifestaron que no causa ningún efecto jurídico. 

INTERPRETACIÓN. 

Considero que como efectos jurídicos que causa el no establecer porcentajes 

adecuados o acordes a la realidad en las utilidades para los trabajadores en las 

de la empresas, va en contra del principio de igual trabajo, igual remuneración; 

ya que si un trabajador ofrece sus servicios eficaces y eficientes, para el 

desarrollo de la empresa donde labora y bajo el cumplimiento de ciertas 

normas y requisitos, tiene el derecho de beneficiarse de los beneficios que 

obtiene esta institución; pero no tan solo eso sino que éstas tiene que ser 

justas y principalmente que estén acorde a la realidad social y económica de la 

actualidad. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que el Código del trabajo al no tener porcentajes 

adecuados en la participación de los trabajadores en las utilidades de una 

empresa,  violentan los principios pro trabajador y las normas 

constitucionales de buen vivir? 

CUADRO 3 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 25 83. % 

NO 5 17. % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTOR: Daniel Jesús Cueva Guzmán 
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ANÁLISIS  

En esta pregunta veinticinco personas que engloba el 83% señalaron que el 

Código del trabajo, al no establecer porcentajes adecuados en la participación 

de los trabajadores en las utilidades de una empresa, coadyuva a que se 

violenten los principios pro trabajador y las normas constitucionales de buen 

vivir; en cambio cinco personas que encierra el 17% indicaron que no se violan 

normas constitucionales de buen vivir 

INTERPRETACIÓN  

El buen vivir en nuestra sociedad, es un derecho reconocido 

constitucionalmente, lo que significa que las personas que habitamos Ecuador 

debemos y tenemos que gozar de una buena calidad de vida, pero en este 

caso dentro del trabajo, se debe gozar de derechos primordiales, a tener una 

adecuada vida con una remuneración que le sea fundamental,  tanto de la 

subsistencia de él como el de su familia, de ahí que el trabajo, es considerado 

como un derecho fundamental del buen vivir. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Cree usted que con el inadecuado reparto de utilidades de una empresa 

para los trabajadores, se limita el justo beneficio por su trabajo?                                  

CUADRO 4 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 20 66.6 % 

NO 10 34.4 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTOR: Daniel Jesús Cueva Guzmán 
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ANÁLISIS  

En esta pregunta, veinte personas que corresponde el 66.6% manifestaron que 

con el inadecuado reparto de utilidades de una empresa para los trabajadores, 

se limita este beneficio por su trabajo; y diez personas que engloba el 34.4% 

manifestaron no estar de acuerdo. 

INTERPRETACIÓN  

Considero que el inadecuado reparto de utilidades de una empresa para los 

trabajadores, limita este beneficio para con ellos y su familia, porque no se trata 

de mirar el dinero que invierte el empleador en una empresa sino  los 

beneficios que conlleva que cuando mayor son las utilidades, el trabajador va a 

rendir en su trabajo, lo que beneficia tanto al empleador como el trabajador, y 

por ende al mejor sustento económico a los miembros de sus familias. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Qué porcentaje debe incrementarse en las utilidades para los 

trabajadores en la empresa de los empleadores? 

CUADRO 5 

 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

a) 20% 20 66.7 % 

b) 15% 5 16.6 % 

c) 25% 5 16.6 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTOR: Daniel Jesús Cueva Guzmán 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS  

Sobre el porcentaje que debe incrementarse en las utilidades para los 

trabajadores en las empresa de los empleadores, veinte personas que 

corresponde el 66,7% opinaron que debe ser el 20%, quince personas que 

corresponde el 16,6% señalaron que debe ser el mismo que el que está en el 

Código del Trabajo o sea el 15%, y cinco personas que engloba el 16,6% 

opinaron que debe ser el 25% el reparto de utilidades 

INTERPRETACIÓN  

El reparto de utilidades debe ser mayor a lo establecido en la actualidad en el 

Código del Trabajo, porque ello beneficia directamente al empleador, y 

secundariamente al trabajador,  porque conlleva a tener mayores ganancias 

porque el empleador, por lo que es necesario que se revise y reforme el 

articulado en cuanto a las utilidades para el trabajador, ya que estas no están 

acorde a la realidad social y económica del país. 
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que la falta de reforma al Art. 97 del Código del Trabajo 

respecto a incrementar el porcentaje en las utilidades para los 

trabajadores en las de la empresa de los empleadores genera inseguridad 

jurídica y contradicción con la norma suprema de la Constitución de la 

República del Ecuador? 

CUADRO 6 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 25 83. % 

NO 5 17. % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTOR: Daniel Jesús Cueva Guzmán 
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ANÁLISIS  

Sobre el porcentaje que debe reformarse al Art.97 del Código de Trabajo 

respecto a incrementar el porcentaje en las utilidades para los trabajadores en 

la empresa de los empleados genera inseguridad jurídica y contradicción con la 

norma suprema de la Constitución de la República del Ecuador el 83% 

considera que si y un 17% considera que no. 

INTERPRETACIÓN  

Es decir que, la mayoría de los encuestados consideran que se debe hacer una 

reforma urgente al Art.97 del Código de Trabajo respecto a incrementar el 

porcentaje en las utilidades para los trabajadores en la empresa de los 

empleados genera inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema 

de la Constitución de la República del Ecuador, lo que deja entrever la 

necesidad urgente de realizar las adecuaciones a las normas legales de tal 

forma que se encuentren acorde a la Constitución y a la realidad actual. 
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SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿Está usted de acuerdo reformar el Art. 97 del Código del Trabajo 

respecto a incrementar porcentajes adecuados en las utilidades para los 

trabajadores en las de la empresa de los empleadores? 

CUADRO 8 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 25 83. % 

NO 5 17. % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTOR: Daniel Jesús Cueva Guzmán 

 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS  

De acuerdo a esta interrogante el Art.97 del Código del Trabajo respecto a 

incrementar los porcentajes adecuados en las utilidades para los trabajadores 

en las de la empresa de los empleadores el 83% considera que si y un 17% 

creen que no. 

INTERPRETACIÓN  

De esta manera, la mayoría de los encuestados consideran que se deben 

incrementar los porcentajes adecuados en las utilidades para los trabajadores 

en las de la empresa de los empleadores, puesto que los porcentajes 

existentes son insuficientes y no se encuentra de acuerdo a la realidad de los 

trabajadores. 
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6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted el Código del Trabajo establece porcentajes adecuados 

en las utilidades para los trabajadores que laboran en una empresa? 

En su totalidad de los entrevistados, o sea 100% considera que el Código de 

Trabajo, presenta vacíos jurídicos en cuanto que algunas normas no están 

acorde a la realidad actual del nuestro país, especialmente en lo que se refiere 

a los beneficios para los trabajadores. 

2.- ¿Cree usted que el 15% de reparto de utilidades que genera una 

empresa, vulnera derechos de los trabajadores? 

En un 95% supieron decir que, el 15% de reparto de utilidades que genera una 

empresa, vulnera derechos de los trabajadores, por cuanto las ganancias 

anuales son muchas más para el empleador no así para el trabajador que es 

quien produce en la empresa, pero esencialmente porque este porcentaje no 

está de acuerdo con la realidad económica que vive el país. 

3.- ¿Cree usted que el inadecuado reparto de utilidades de una empresa 

para los trabajadores, limita este beneficio para con ellos y su familia? 
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En el 99% de los entrevistados, consideran que el inadecuado reparto de 

utilidades de una empresa para los trabajadores, se limita este beneficio para 

con ellos y su familia, ya que debería incrementarse el porcentaje de utilidades 

para el trabajador, ya que por el trabajo realizado debe haber igual 

remuneración más beneficios, siendo la realidad otra, perjudicando no tan solo 

al trabajador sino a su núcleo familiar. 

4.- ¿Qué porcentaje debe incrementarse en las utilidades para los 

trabajadores? 

En un 90% de los entrevistados, consideran que se debe incrementar en las 

utilidades para los trabajadores, un porcentaje de un 5%, es decir de ser el 

15% el actual porcentaje a un 20%, con esto se estaría valorando el trabajo y 

los derechos inherentes de los trabajadores, en estricto respeto de la 

Constitución de la República y de las demás leyes de la República. 

5.- ¿Está usted de acuerdo reformar el Art. 97 del Código del Trabajo 

respecto a incrementar porcentajes adecuados en las utilidades para los 

trabajadores en las de la empresa de los empleadores? 

El 95% de los entrevistados, consideran que se debe reformar el Art. 97 del 

Código del Trabajo respecto a incrementar porcentajes adecuados en las 

utilidades para los trabajadores, de tal manera que se respeten los derechos 

del trabajador, y se mejore su calidad de vida. 
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6.3. Estudio de Casos 

CASO CERVECERÍA NACIONAL 

Juzgado Duodécimo de lo Civil de Guayas 893-2010- F. 

Guayaquil, martes 26 de octubre del 2010, a las 8h35 

VISTOS: Eduardo Arturo Cervantes Ronquillo comparece para proponer una acción de 

protección constitucional en contra de la resolución dictada por el  

Ministro de Relaciones Laborales Richard Espinosa, mediante la cual negó el recurso de 

apelación presentando por el referido señor Cervantes en su calidad de Procurador Común de 

los ex trabajadores y trabajadores de la compañía Cervecería Nacional rechazando de esa 

manera la solicitud de que se ordene a Cervecerías que deposite en el Banco Central el valor 

de las utilidades no distribuidas a los trabajadores entre los años 1990 y 2005.  

El Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y la Procuraduría General del  

Estado (PGE) cuestionaron la legitimidad activa del actor por lo que el juez estima necesario 

descartar la teoría del derecho subjetivo e indicar que lo dicho respecto a la legitimación activa 

carece de sustento y relevancia. Durante la audiencia pública, la PGE y el MRL insistieron en 

que la demanda presentada debía ser tratada en otra sede judicial; se mencionó la acción 

contenciosa administrativa, a la acción de inconstitucionalidad y la acción por incumplimiento. 

La demanda impugna un acto administrativo de efectos particulares que afecta a un grupo 

determinable de personas, por tanto no cabe la acción de inconstitucionalidad. La acción por 

incumplimiento tampoco cabe, porque el accionante no exige ninguna de las pretensiones 

propias de esta acción. Por otro lado, también se ha solicitado que se declare improcedente la 

acción, debido a que el acto puede ser impugnado ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa. En primer lugar no se puede acudir a la acción de protección si existe 

mecanismo de defensa adecuado y eficaz; si bien debe examinarse las vías judiciales 

existentes, la resolución de la pretensión planteada exige una tutela jurisdiccional urgente y 

perentoria; la demanda presentada por el señor Cervantes tiene por objeto el amparo director y 

eficaz del derecho a la igualdad, esta demanda no contiene argumentos de mera legalidad ni 

puede ser tratada por otra garantía jurisdiccional. Los derechos que el accionante solicita que 
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sean amparados son: los deberes del estado de garantizar sin discriminación el goce de los 

derechos establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales sobre la 

igualdad. Para determinar en el caso sub judice si existe o no vulneración al derecho a la 

igualdad es preciso que se proponga un tertiu comparationis (juicio comparativo) con el caso 

Holcim. En ambos casos los trabajadores demostraron que fueron contratados por 

tercerizadoras vinculadas con la compañía a cuyo favor se prestaba el servicio, con el 

exclusivo objeto de eludir la obligación de repartir las utilidades que les correspondan a los 

trabajadores; el Ministro de Relaciones Laborales llegó a esta conclusión y declaró esos 

hechos como probados; y, se resolvieron al amparo del mismo Código de Trabajo. Los casos 

son sustancialmente iguales, sin embargo en elcaso Holcim el Ministro declaró que es 

competente para resolver dudas relativas al pago de utilidades y en el otro caso, que no es 

competente para tramitar y resolver sobre el pago de utilidades. Para determinar si el Ministro 

del Trabajo debe o no aplicar su criterio anterior, el precedente administrativo debe estar 

sancionado judicialmente. La legalidad de la resolución dictada en el caso Holcim fue 

confirmada judicialmente no solo por autoridades legales sino también constitucionales. Puede 

afirmarse que el precedente creado en el caso Holcim se constitucionalizó; allí el Ministro de 

trabajo defendió su competencia para ordenar el pago de utilidades mientras que en el 

presente caso se declaró incompetente, para lo cual, tenía que dar razones para justificar el 

cambio de criterio. La igualdad impide que la Administración trate de forma diferente a varios 

ciudadanos que bajo el mismo marco legal han formulado una solicitud con idéntico contenido. 

El deber de motivar las resoluciones constituye una garantía contra la arbitrariedad. El Ministro 

de Relaciones Laborales violó este derecho cuando omitió o evadió el pronunciamiento que 

debía emitir sobre un argumento sumamente relevante, como lo es el caso Holcim, máxime si 

se refería a un precedente emitido por el mismo órgano que ocupa y que lo vincula en virtud del 

principio o derecho a la igualdad. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 

DE LA REPÚBLICA aceptando la demanda y rechazando las excepciones opuestas por el 

MRL y la PGE RESUELVE: Que el Ministro de Relaciones Laborales violó los derechos que se 

garantizan y que se reconocen en los artículo 3.1,11.2, 66.4 y 76.7 de la Constitución. Dejar sin 

efecto la resolución que dictó el Ministro de Relaciones Laborales en la cual negó el recurso de 

apelación presentado por el señor Cervantes; y, que se restituya el derecho de los afectados 

dictando dentro del mismo procedimiento la resolución que ordene y ejecute el pago de las 

utilidades tal como lo hizo en el caso Holcim.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

El Objetivo general propuesta en esta investigación fue:  

 Realizar un estudio socio- jurídico- doctrinario sobre la necesidad 

de incorporar al Código de Trabajo un nuevo porcentaje de pago de 

utilidades al trabajador, en razón de que el actual es 

inconstitucional. 

El Objetivo General ha sido verificado por la Revisión de Literatura, en 

especial por el Marco Conceptual y Doctrinario, en donde se emite un 

análisis crítico, jurídico y doctrinario. 

Mientras que los objetivos específicos fueron: 

 Efectuar un análisis crítico sobre el Art. 97 del Código del Trabajo 

en relación a la participación de trabajadores en las utilidades de la 

empresa. 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado también con la Revisión de 

Literatura, en especial por el Marco Doctrinario, en donde se realiza un análisis 

crítico sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de la 

empresa. 
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 Determinar que en el Art. 97 del Código del Trabajo no establece 

porcentajes adecuados en las utilidades para los trabajadores. 

Este Objetivo se verifico, mediante el trabajo de campo en donde se determina 

que en el Art. 97 del Código del Trabajo no establece porcentajes adecuados 

en las utilidades para los trabajadores. 

 Proponer un Proyecto de Reforma al Art. 97 del Código del Trabajo 

respecto a incrementar porcentajes adecuados en las utilidades 

para los trabajadores. 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica 

de Reforma, al Art.97 del Código de Trabajo, en cuanto a incrementar 

porcentajes adecuados en las utilidades para los trabajadores. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

La falta de reforma al Art. 97 del Código del Trabajo respecto al 

incremento del porcentaje en las utilidades para los trabajadores, genera 

inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador,  lo cual vulnera los derechos 

de los trabajadores 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 
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Mediante el Marco  Conceptual, el Marco Jurídico, el Derecho Comparado, la 

aplicación de encuestas  en las preguntas 3, 4 y 5; mientras que en las 

entrevistas en las preguntas  3, 4 y  5 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

Nuestra Constitución en su Art.33 establece como derecho del buen vivir, lo 

siguiente: “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 redistribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y 

aceptado”34. 

De igual forma en su Art. 328 inciso 6 se determina que: “Las personas 

trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 

utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los 

límites de esta participación en las empresas de explotación de recursos 

no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga 

participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o 

falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se 

sancionara por la ley‖35. 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Art.33. Pág. 12 
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Art..328 
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El Art. 97 del Código del Trabajo, indica que se debe repartir el 15% de las 

utilidades anuales que generen las empresas en beneficio de los trabajadores, 

del porcentaje indicado, el 10% se dividirá a todos los trabajadores de la 

empresa, sin importar su remuneración, pero tomando en cuenta el tiempo 

trabajado durante un año. El 5%, restante se deberá entregar al trabajador, en 

proporción al número de cargas familiares que tenga el empleado, para estos 

efectos se tendrá como cargas al cónyuge, hijos menores de edad e hijos 

minusválidos de cualquier edad. El reparto se deberá hacer por intermedio de 

la asociación mayoritaria de trabajadores, conservando el principio establecido 

desde el establecimiento de este beneficio. Pero si no existe tal asociación, la 

entrega será directa al trabajador.  

Con el afán de que sea un beneficio efectivo, la ley establece que las utilidades 

percibidas no se considerarán como remuneración para efectos de aportes al 

IESS y fondos de reserva. Pero si se toma en cuenta para el cálculo del 

impuesto a la renta. De ahí, que el reparto de utilidades que señala el Código 

del Trabajo es insuficiente, porque el 15% de utilidades entre los trabajadores 

no solventa la economía de los hogares del trabajador, ocasionando inequidad 

en el desenvolvimiento socioeconómico de los familiares del obrero. Además el 

85% de utilidades que queda para el empleador constituye una gran cantidad, 

que eso se debe por el esfuerzo al trabajo de sus trabajadores, y si se sube el 

porcentaje de utilidades, conlleva a incentivar económicamente al trabajador en 

el esfuerzo a sus labores, y a la vez constituye viene a constituir un incremento 

de las ganancias para el empleador. 
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8. CONCLUSIONES 

1. El Código del Trabajo no establece porcentajes adecuados en las 

utilidades para los trabajadores en las de la empresa de los 

empleadores. 

2. Como efectos jurídicos que causa el no establecer porcentajes 

adecuados o acordes a la realidad en las utilidades para los trabajadores 

en las de la empresa de los empleadores, es que no existe igual trabajo 

igual remuneración, y también va en contra del principio de igualdad 

ante la ley. 

3. El Código del trabajo al no tener porcentajes adecuados en la 

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, se 

violan normas constitucionales de buen vivir. 

4. El inadecuado reparto de utilidades de una empresa para los 

trabajadores, se limita este beneficio para con ellos y su familia. 

5. El porcentaje que debe incrementarse en las utilidades para los 

trabajadores en la empresa de los empleadores, debe ser para beneficio 

del trabajador el 20%. 

6. La falta de reforma al Art. 97 del Código del Trabajo respecto a 

incrementar el porcentaje en las utilidades para los trabajadores en las 

de la empresa de los empleadores genera inseguridad jurídica y 

contradicción con la norma suprema de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

7. El 15% de reparto de utilidades que genera una empresa, vulnera 

derechos de los trabajadores. 

8. Debe reformarse el Art. 97 del Código del Trabajo respecto a 

incrementar porcentajes adecuados en las utilidades para los 

trabajadores en las de la empresa de los empleadores. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la Asamblea Nacional establezca porcentajes 

adecuados en las utilidades para los trabajadores en las de la empresa 

de los empleadores. 

 

2. Se recomienda a las empresas que se establezcan porcentajes 

adecuados en las utilidades para los trabajadores, en sentido que exista 

igual trabajo igual remuneración, para que no vaya contra del principio 

de igualdad ante la ley. 

 

3. Se recomienda a las Inspectorías de Trabajo, el desahucios y vistos 

buenos, establezcan porcentajes adecuados en la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa, se violan normas 

constitucionales de buen vivir. 

 

4. Se recomienda a las Universidades, aplicar estudios para plantear 

alternativas del reparto de utilidades de una empresa para los 

trabajadores, caso contrario se limita este beneficio para con ellos y su 

familia. 

 

5. Se recomienda a los empleadores que el porcentaje que debe 

incrementarse en las utilidades para los trabajadores en la empresa de 

los empleadores, debe ser para beneficio del trabajador el 20% 

6. Se recomienda a la Asamblea Nacional reformar el Art. 97 del Código 

del Trabajo respecto a incrementar el porcentaje en las utilidades para 

los trabajadores en las de la empresa de los empleadores genera 

inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Proyecto de reforma jurídica al Código de Trabajo 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

o Que el Art. 97 del Código del Trabajo señala que se debe repartir el 15% 

de las utilidades anuales que generen las empresas en beneficio de los 

trabajadores, del porcentaje indicado, el 10% se dividirá a todos los 

trabajadores de la empresa, sin importar su remuneración, pero tomando 

en cuenta el tiempo trabajado durante un año. El 5%, restante se deberá 

entregar al trabajador, en proporción al número de cargas familiares que 

tenga el empleado, para estos efectos se tendrá como cargas al 

cónyuge, hijos menores de edad e hijos minusválidos de cualquier edad. 

o Que el reparto de utilidades que señala el Código del Trabajo son 

insuficientes, porque el 15% de utilidades entre los trabajadores no 

solventa la economía de los hogares del trabajador, ocasionando 

inequidad en el desenvolvimiento socioeconómico de los familiares del 

obrero. Además el 85% de utilidades que queda para el empleador 

constituye una gran cantidad, que eso se debe por el esfuerzo al trabajo 

de sus trabajadores, y si se sube el porcentaje de utilidades, conlleva a 
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incentivar económicamente al trabajador en el esfuerzo a sus labores, y 

a la vez constituye viene a constituir un incremento de las ganancias 

para el empleador. 

o En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente  

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CODIGO DE TRABAJO 

Art. 1.- Refórmese el Art. 97 numerales uno, dos y tres del Código del Trabajo 

por el siguiente: 

1. El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores 

el veinte por ciento (20%) de las utilidades líquidas. que obtenga en el 

ejercicio anual. 

2. La constitución o incremento de las reservas legales, así como la 

determinación de la participación en las utilidades de los directores, 

gerentes o administradores y otros pagos similares, con cargo a sus 

utilidades líquidas, serán efectuados después de deducir el veinte por 

ciento (20%) correspondiente a la participación en las utilidades de los 

demás trabajadores.  

3. El porcentaje de utilidades se distribuirá en la forma siguiente: 
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a) El Quince por ciento (15%) se dividirá entre los trabajadores 

de la empresa por partes iguales, sin consideración a las 

remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el 

año correspondiente al reparto. 

b) El cinco por ciento (5%) restante será repartido entre los 

trabajadores en proporción a los resultados de la variable de 

productividad de cada uno de ellos, según parámetros 

establecidos en los respectivos reglamentos legalmente 

aprobados por el Ministerio de Trabajo y Empleo, los cuales 

se elaborarán en consulta con los trabajadores.  

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 5 días del mes de marzo del 

2014 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                 Secretario del H. Asamblea Nacional    
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1. TEMA 
 

“REFORMA AL ART.97 DEL CÓDIGO  DE TRABAJO RELACIONADO A REGULAR 

EL PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 

UTILIDADES DE UNA EMPRESA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 
Nuestra Constitución en su Art.33 establece como derecho del buen vivir, lo 

siguiente: “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 redistribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y 

aceptado”36. 

 
De igual forma en su Art. 328 inciso 6 se determina que: “Las personas 

trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 

utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los 

límites de esta participación en las empresas de explotación de recursos 

no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga 

participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o 

falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se 

sancionara por la ley‖37. 

                                                           
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Art.33. Pág. 12 
37

 IBIDEM. Art.328 
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El Art. 97 del Código del Trabajo, indica que se debe repartir el 15% de las 

utilidades anuales que generen las empresas en beneficio de los trabajadores, 

del porcentaje indicado, el 10% se dividirá a todos los trabajadores de la 

empresa, sin importar su remuneración, pero tomando en cuenta el tiempo 

trabajado durante un año. 

 
El 5%, restante se deberá entregar al trabajador, en proporción al número de 

cargas familiares que tenga el empleado, para estos efectos se tendrá como 

cargas al cónyuge, hijos menores de edad e hijos minusválidos de cualquier 

edad. El reparto se deberá hacer por intermedio de la asociación mayoritaria de 

trabajadores, conservando el principio establecido desde el establecimiento de 

este beneficio. Pero si no existe tal asociación, la entrega será directa al 

trabajador.  

 

Con el afán de que sea un beneficio efectivo, la ley establece que las utilidades 

percibidas no se considerarán como remuneración para efectos de aportes al 

IESS y fondos de reserva. Pero si se toma en cuenta para el cálculo del 

impuesto a la renta. 

 

De ahí, que el reparto de utilidades que señala el Código del Trabajo es 

insuficiente, porque el 15% de utilidades entre los trabajadores no solventa la 

economía de los hogares del trabajador, ocasionando inequidad en el 

desenvolvimiento socioeconómico de los familiares del obrero. Además el 85% 

de utilidades que queda para el empleador constituye una gran cantidad, que 
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eso se debe por el esfuerzo al trabajo de sus trabajadores, y si se sube el 

porcentaje de utilidades, conlleva a incentivar económicamente al trabajador en 

el esfuerzo a sus labores, y a la vez constituye viene a constituir un incremento 

de las ganancias para el empleador. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Social 

 

Este trabajo de investigación se justifica en el ámbito social, ya que es una 

problemática de trascendencia y de gran interés social. Mediante la cual se 

trata de salvaguardar los derechos del trabajador, en cuanto al derecho de 

recibir utilidades justas y de acuerdo a la realidad social. De manera que, se 

debe poner mayor atención a cubrir las falencias que presenta el Código de 

Trabajo. 

 

De este modo, se plantea incorporar una reforma legal al Código de Trabajo, 

en cuanto a una nueva fijación de un porcentaje mayor al actual del pago de 

utilidades, en razón de que los actuales no son acordes a las necesidades 

humanas del trabajador. 

 

Institucional 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental la 

formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de la 

investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad 
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social. Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para el título de Abogado. Además este trabajo 

investigativo servirá como fuente de consulta para las futuras generaciones 

universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 

Académico. 

La Universidad Nacional de Loja, con la exigibilidad de realización de un trabajo 

de investigación previo a obtener un título académico,  trata de vincular al 

estudiante con su campo profesional y contribuir con el desarrollo  humano de 

la Región Sur del País. 

 
Además propende la incursión a los cuerpos normativos vigentes y con relación 

a la problemática, como es en este caso el Código de Trabajo. Por lo que la 

presente problemática posee gran relevancia y pertinencia, de acuerdo a los 

lineamientos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio socio- jurídico- doctrinario sobre la necesidad de 

incorporar al Código de Trabajo un nuevo porcentaje de pago de 

utilidades al trabajador, en razón de que el actual es inconstitucional. 

 

Objetivos Específicos: 
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 Efectuar un análisis crítico sobre el Art. 97 del Código del Trabajo en 

relación a la participación de trabajadores en las utilidades de la 

empresa. 

 Determinar que en el Art. 97 del Código del Trabajo no establece 

porcentajes adecuados en las utilidades para los trabajadores. 

 Proponer un Proyecto de Reforma al Art. 97 del Código del Trabajo 

respecto a incrementar porcentajes adecuados en las utilidades para los 

trabajadores. 

HIPÓTESIS 

La falta de reforma al Art. 97 del Código del Trabajo respecto al incremento del 

porcentaje en las utilidades para los trabajadores, genera inseguridad jurídica y 

contradicción con la norma suprema de la Constitución de la República del 

Ecuador,  lo cual vulnera los derechos de los trabajadores. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 
MARCO CONCEPTUAL 

Utilidades. 

La utilidad para Víctor de Santo es el “Provecho, conveniencia, interés o 

fruto que se saca de una cosa. Capacidad de un bien para satisfacer una 

necesidad”38 

 
 Remuneración. 

                                                           
38

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 949 
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Para el Diccionario Jurídico Omeba remuneración es “La obligación del 

patrono de retribuir el trabajo del obrero recibe diversas denominaciones 

Así tenemos que específicamente se denomina  ¡doctrina sueldo, cuando 

se refiere a la remuneración de los trabajadores pagados mensualmente, 

salario se utiliza cuando se trata trabajos pagados en intervalos más 

cortos, semanales o diarios y jornal se aplica al salario por cada día de 

trabajo.‖39 

 

El término remuneración es un concepto genérico, comprensivo de todos ellos, 

pues la remuneración es la acción y efecto de remunerar. Premio o 

recompensa merecida. En su acepción original más se ajustaría la 

denominación salario, que es la recompensa que los patronos dan a los criados 

por razón de su servicio o trabajo. Por extensión, estipendio con que se 

retribuyen servicios personales. Salario en el amplio sentido de la palabra es la 

remuneración de toda, actividad productiva del hombre. Comprende no 

solamente la remuneración de los obreros sino también del personal técnico 

y administrativo, aunque a estos últimos casos se les da el nombre de sueldos. 

 

Definiciones de trabajador y empleador. 

El trabajador es la persona que presta sus servicios o la realización de una 

obra, estos deben ser lícitos y personales. Entendiéndose a que no sea un 

trabajo prohibido por la ley, la persona que va a trabajar es aquella que 

directamente prestará sus servicios, no mediante la delegación a otra persona. 

                                                           
39

 DICCIONARIO JURÍDICO OMEBA, CDROM 
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Esta persona puede ser empleado u obrero, la palabra empleado según el 

diccionario Web del Diario La Hora establece que “es la persona que 

desempeña un destino o empleo”40. 

 

Julio Magorga Rodríguez señala que el concepto de trabajador “Debe ser 

entendida en función de la definición que el contrato individual de trabajo 

nos trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo hecho de 

prestar servicios o ejecutar una obra no convierte a una persona en parte 

del contrato individual de trabajo, ya que para ello es necesario que lo 

haga en virtud del convenio, bajo relación de dependencia y a cambio de 

una remuneración”41 

 

A las dos diferencias previstas en el Código del Trabajo debe sumar el criterio 

generalizado que empleado es la persona que presta servicios en los que 

prevalece el esfuerzo intelectual sobre el físico y obrero es aquel en cuyos 

servicios prevalece el esfuerzo sobre el intelectual 

 
El Código del Trabajo en el Art. 10 da un concepto de lo que es empleador 

definiéndolo como “La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio, se denomina empresario o empleador. 

 

                                                           
40

 Revista Judicial, Derechoecuador, http// www.dlh.lahora.com.ec/paginas/ judicial/PAGINAS/D 
41

 MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica Práctica en Materia Laboral, Tomo VIII, 

Ediciones Carpol, Primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102 
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El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás 

personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores 

respecto de los obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se 

entiende por tales obras no sólo las construcciones, sino también el 

mantenimiento de las mismas y, en general, la realización de todo trabajo 

material relacionado con la prestación de servicio público, aun cuando a 

los obreros se les hubiere extendido nombramiento y cualquiera que 

fuere la forma o período de pago. Tienen la misma calidad de 

empleadores respecto de los obreros de las industrias que están a su 

cargo y que pueden ser explotadas por particulares. 

También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles 

del Estado y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros.‖42. 

 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica que por orden de ésta, 

el trabajador ejecuta o presta el servicio, el Código del Trabajo suscribe que 

esta persona se le llamará empresario o empleador. 

 

Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que empleador “Es 

la persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. 

Reconoce la ley también al Fisco, a los consejos provinciales, las 

municipalidades y las demás personas jurídicas de derecho público, 

incluyendo la Empresa de Ferrocarriles del Estado, como entidades que 
                                                           
42

 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2012, Art. 10 
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tienen la calidad de empleadores, respecto a los obreros que laboran en 

las obras públicas y están sujetos a estas normas del derecho privado.”43 

 

Esta definición es amplia y clara, pero vale la pena anotar adicionalmente, que 

el empleador ya sea persona natural o jurídica, puede tener representantes, 

que debidamente facultados por aquellos pueden legítimamente intervenir en la 

suscripción del contrato de trabajo y en el control del desarrollo de las 

actividades laborales, con atribuciones suficientes y con responsabilidades. 

Conforme lo establece el Art. 36 del Código del Trabajo, se determina que son 

representantes del empleador, los directores, gerentes, administradores, 

capitanes de barco y en general las personas que a nombre de sus principales, 

ejercen funciones de dirección y administración, aun sin tener poder suficiente 

según el derecho común. Este último aspecto es importante subrayar, ya que 

no necesariamente se debe contar con documento escrito para poder ejercer 

estas atribuciones, basta únicamente la función o cargo asignado dentro de la 

organización interna de la empresa, para que el funcionario tenga la facultad de 

representar al empleador, para tomar decisiones sobre sus subalternos, pero a 

consecuencia de estas atribuciones la ley le impone la responsabilidad solidaria 

a los representantes del empleador, con las obligaciones que éste tiene, 

especialmente las de tipo económico para con el trabajador, conforme lo 

estipula expresamente dicho artículo. 

 

                                                           
43

 VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica Cevallos, 

Quito – Ecuador, 2004, p. 121 
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Como personas jurídicas, se conoce a las instituciones que son creadas por 

personas naturales, por la voluntad y decisión de ciudadanos que cumpliendo 

ciertos requisitos legales y luego de un reconocimiento legal, tienen dentro de 

una denominación adoptada en común, la capacidad para contratar y contraer 

obligaciones, y por supuesto pueden y adquieren derechos legales y bienes 

materiales.  

 

De acuerdo al Art. 564 del Código Civil, “Se llama persona jurídica una 

persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones ci-

viles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”44.  

 

Se entiende por persona jurídica  a un sujeto de derechos y obligaciones que 

existe físicamente pero no como individuo humano sino como institución y que 

es creada por una o más personas físicas para cumplir un papel. En otras 

palabras, persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y que no sea una Persona física. 

 

Es decir, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, 

que son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad 

jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de 

derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, 

para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. 

 
                                                           
44

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito- Ecuador, 

2009, Art, 564 
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Dentro de la relación de trabajo, las personas jurídicas para realizar sus 

actividades, en innumerables casos necesitan contar con empleados para el 

desarrollo de sus actividades productivas o servicios que brindan; para ejercer 

sus derechos y cumplir con sus obligaciones, estas organizaciones deben estar 

debidamente representadas por el funcionario o dirigente que ~ conste en sus 

estatutos y sea elegido para ello, con tales atribuciones; estatutos que deberán 

cumplir solemnidades y requisitos para poder ~ ser aprobados legalmente, y 

para lograr aquello, su estructura es controlada por el Estado, debiendo 

previamente obtener la "personería jurídica", acatar las normas de la legislación 

nacional, establecer responsabilidades y determinar quien le representará para 

los actos y contratos jurídicos. 

 

Dentro de las personas jurídicas existen las de derecho público y personas de 

derecho privado. Las primeras están reconocidas en el Art. 225, numeral 4 de 

la Constitución de la República del Ecuador; y, entre las de derecho privado 

están las corporaciones, fundaciones, sociedades industriales, comerciales, 

clubes sociales, deportivos, asociaciones gremiales, barriales, cooperativas y 

otro tipo de organizaciones que cuentan con la aprobación de la ley y del 

Estado, por medio de sus distintos Ministerios, sea el de Bienestar Social, de 

Trabajo, de Educación y Cultura, de Vivienda, etc.  

 

Todas las personas jurídicas, en cuanto a las relaciones de trabajo con las 

personas que prestan sus servicios en su beneficio, están sujetas a las 

disposiciones del Código del Trabajo. 
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MARCO DOCTRINARIO  

Principios constitucionales del Derecho Laboral 

El término Derecho Laboral  adoptado para este  estudio, no es por todo 

admitido, pese a que es el más generalizado. 

 

Los autores franceses vulgarizaron la expresión ―Legislación Industrial‖, pero 

no ha prosperado porque restringe su ámbito de aplicación a las relaciones de 

la industria y Obrera‖, ―Legislación Industrial y del Trabajo‖, ―Legislación del 

Trabajo y Prevención Social‖, ―Leyes Obreras‖, ―Derecho de Trabajo o del 

Trabajo‖, ―Derecho Económico‖, ―Nuevo Derecho‖, ―Organización Jurídica del 

Trabajo‖, etc. 

 

Va ganando terreno la denominación ―Derecho del Trabajo‖, junto con la de 

―Derecho Laboral‖, esta última es preferida por Cabanellas y aunque se discute 

en algunos círculos acerca del acierto o desacierto de tomarlas como 

sinónimos, las emplearemos como tales en nuestro curso por las razones que 

iremos exponiendo en su desarrollo. 

 

En la reunión de los profesores de esta materia y de Seguridad Social de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, el mes de 

agosto de 1971, se encontró como más acertada la denominación de Derecho 

Laboral, sin excluir la de Derecho del Trabajo. 
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La Constitución como norma fundamentadora del Ordenamiento Jurídico 

genera,  la interrogante si es fuente de derecho. La pregunta parece sencilla, 

pero la respuesta debe encontrarse en una necesaria relación con la temática 

de la eficacia de la Constitución como norma jurídica. 

 

Es preciso determinar para llegar a esta conclusión si la Constitución es 

directamente vinculante para los órganos llamados a cumplirla o si sólo lo es en 

forma indirecta, esto es, a través del legislador y mediante ley, pues una 

respuesta afirmativa a esta tesis deriva en un error, cual es, el de aseverar que 

el legislador es el único que genera preceptos jurídicos vinculantes. 

 

Si la Constitución sólo genera efectos indirectos y sólo a través de la ley es de 

obligatorio cumplimiento y aplicación para los órganos del Poder público, no es 

fuente de derecho, pues sólo lo sería la ley y sería ésta la única que diseñe el 

Ordenamiento Jurídico, incluyendo a los actos productores de normas jurídicas, 

esto equivale a negar la cualidad normativa de la Constitución que se afirma. 

 

Caso contrario, determinado que tiene efectos directos sobre gobernantes y 

gobernados sería, la Constitución, fuente de derecho.  

 

A decir de Jorge Zavala Egas en su obra Derecho Constitucional que cita a 

Ignacio de Otto que “En otras palabras, si la Constitución tiene eficacia 

directa no será sólo normas sobre normas, sino norma aplicable, no será 

solo fuente sobre la producción, sino también fuente de derecho sin 
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más.” O también, "la Constitución define el sistema de fuentes formales 

del Derecho, de modo que sólo por dictarse conforme a lo dispuesto por 

la Constitución (Órgano legislativo por ella diseñado, su composición, 

competencia y procedimiento) una Ley será válida o un Reglamento 

vinculante; en este sentido, es la primera de las normas de producción, la 

norma normarum, la fuente de las fuentes.45 

Por otra parte, la Constitución vista como normatividad suprema es como toda 

norma aplicable en forma directa, pues de otro modo ya no sería parte del 

Ordenamiento Jurídico, sino una fuente creadora de competencias para el 

legislador quien sería el que mediante ley lo estructure.  

 

Lógicamente, en ese caso, la Constitución ya no sería parte del Ordenamiento 

Jurídico, no sería Derecho, sino algo situado fuera de él y sólo la ley sería la 

soberana en la construcción del Ordenamiento Jurídico.  

 

Es decir que la Constitución de la República del Ecuador es vinculante y de 

efectos obligatorios directos para todos los órganos del Estado, incluyendo al 

pueblo que también es  el órgano de poder, que es si significa que es un 

reconocimiento a la eficacia directa de la Constitución. 

 

Con esta interpretación, dentro del derecho laboral, la base fundamental de la 

protección del trabajador se encuentra en la Constitución de la República del 

Ecuador, en la que se fijan los principios rectores y garantías laborales, en el 
                                                           
45

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Editorial EDINO, Tomo I, Guayaquil – Ecuador, 

1999, pág. 105 
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ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales y su vinculación con 

el Código del Trabajo.  

 

El Derecho Constitucional tiene íntima relación con el trabajo del Ecuador, es 

así que desde la Constitución Política de 1830, no ha faltado algún precepto 

que se interesara por el mejoramiento de las condiciones de vida de las clases 

más desposeídas; pero es en la Constitución Política de 1929, donde se 

constitucionaliza categóricamente el derecho ecuatoriano del trabajo, es decir 

que se inscriben los derechos sociales en la Carta Fundamental de ese año. 

 

Con el devenir del tiempo se fueron promulgando diferentes Constituciones, en 

las mismas que el legislador se preocupó de darle al trabajador mayor garantía 

en sus derechos. Por lo que en la Constitución del 2008 específicamente en los 

Art. 66 numeral 17 y Art. 325 al 333 se ratifican estos derechos.  

 

De esta manera la Constitución es un texto de carácter jurídico-político fruto del 

poder constituyente que fundamenta todo el ordenamiento, situándose en él 

como norma que recoge, define y crea los poderes constituidos limitándolos al 

servicio de la persona humana. Además, tendrá el carácter de norma suprema, 

de manera que prevalecerá sobre cualquier otra que fuese posterior y contraria 

a ella.  

De acuerdo a ello los derechos que tiene el trabajador en la Constitución 

constituyen de eficacia normativa y aplicación directa e inmediata de la misma, 

para lo cual, nuestro sistema constitucional se basa en los conceptos jurídicos 
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de Estado de Derecho y la primacía de la ley frente a la administración, 

jurisdicción y los principios ciudadanos. 

 

En el Art. 326 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador del 

2008 dispone que “Los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”46. En el Art. 328 

determina que “La remuneración... será inembargable, salvo el pago de 

pensiones de alimentos. Lo que el empleador deba a las trabajadoras y 

trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de 

primera clase con preferencia a un respecto de los hipotecarios;”47; de 

igual forma nuestra Constitución garantiza a los trabajadores y empleadores el 

derecho de organización y su libre desenvolvimiento. 

 

La irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, en nuestra 

Legislación, aparece consagrada constitucionalmente desde 1945 en el Art. 

148 literal d) de la Carta Política de ese año, dispone: ―es nula toda estipulación 

que implique renuncia, disminución o alteración de cualquier derecho del 

Trabajador, las posteriores constituciones han mantenido esa garantía, lo que 

demuestra que la irrenunciabilidad de los derechos fueron legislados con el fin 

de proteger al trabajador que son de clase distinta a la del empleador.  

 

Ya que el uno actúa como propietario de los medios de producción, con 

capacidad decisoria sobre su empresa y el proceso productivo, con importantes 
                                                           
46

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Const. Cit., Art. 326, num. 2 
47

 IBIDEM. Ob. Cit., Art. 328 
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relaciones en la sociedad y el aparato estatal; mientras el trabajador interviene 

en calidad de desposeído sin potestad alguna sobre los medios de producción, 

la empresa o el proceso productivo, sin influencias, y muchas de las veces con 

formación intelectual reducida: 

 

Son estas desigualdades entre el empleador y trabajador lo que ha llevado al 

empleador a lesionar constantemente los derechos del trabajador, los mismos 

que han tenido que recurrir a la justicia ordinaria para hacer respetar sus 

derechos. 

 

Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador del 2008, son 

explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que 

lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es 

conocimiento de  todos que constantemente son irrespetados e inobservados. 

 

El principio de irrenunciabilidad, garantizado por la Constitución y el Código de 

Trabajo, referente al ámbito laboral, establece que el trabajador por ningún 

motivo causa o razón puede renunciar a lo que la Ley le garantiza; el Régimen 

Laboral Ecuatoriano, determina y delimita esta garantía al establecer que será 

nula toda estipulación en contrario que implique renuncia, disminución y 

alteración de sus derechos. 

 

La remuneración del trabajador considerada como inembargable y que está 

integrada por el valor básico mínimo legal y sectorial que debe ser aplicado en 
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cada caso, esto es a trabajadores en general y trabajador por ramas de 

actividad. 

 

La interpretación favorable para el trabajador, también conocido como principio 

―Indubio pro operario‖, establece que en caso de duda se aplicará en la forma 

más favorable para el trabajador, de manera que cuando existan normas 

oscuras o convenios ambiguos, se interpretarán las mismas con un sentido pro-

tector e inclinado hacia el obrero, favoreciéndole como dispone la ley. 

 

El Dr. Julio César Trujillo, expresa “que este es un principio de aceptación 

general, que la norma legal es más amplia y complementaria, ya que en 

caso de duda acerca del alcance de la norma afectada, los funcionarios 

judiciales y administrativos la aplicarán en el sentido más favorable para 

los trabajadores” 48 . Criterio que se fundamenta en el texto de nuestra 

legislación y que el Código del Trabajo lo recoge expresamente en su Art.7. 

 

Por disposición constitucional, el Art. 326 numeral 2, el Estado se encuentra 

obligado a garantizar la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

trabajadores, que éstos no sean disminuidos, desconocidos o tocados; y 

además está conminado a adoptar medidas adecuadas para ampliar y mejorar 

estos derechos, no para menoscabarlos. 

 

                                                           
48

 TRUJILLO, Julio César: Derecho del Trabajo, tomo II, Serie Jurídica EDUC, Quito, Editorial Don 

Bosco, 1979, p. 134 
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Esta disposición procura que no existan normas o leyes posteriores que 

pretendan desmejorar los beneficios ya concedidos al grupo laboral. Ello ha 

originado grandes debates y ha frenado muchas iniciativas empresariales, 

puesto que los conocidos ―derechos adquiridos‖, como no pueden ser 

disminuidos ni afectados, no permiten flexibilizar las relaciones laborales, no se 

pueden adoptar mejoras o actualizaciones de normas o procedimientos 

internos, que en un sistema económico cambiante como el actual, requiere de 

cierta elasticidad para adaptarse a las nuevas exigencias. Circunstancias que 

ha originado hasta el cierre de empresas o cambios traumáticos. 

 

La aplicación de este principio es defendido tenazmente por los trabajadores, 

especialmente por las organizaciones sindicales, ya que usualmente en la 

contratación colectiva se establecen en forma progresiva, mejoras y beneficios 

diferentes o superiores a los que tienen los demás trabajadores, y no puede 

ninguna norma estatal, ni siquiera algún convenio internacional, desmejorar o 

quitar los derechos que se han logrado con la contratación colectiva.  

 

Es más, la empresa o el empleador no puede por la intangibilidad, mediante 

reglamentos o nuevos contratos individuales o colectivos, cambiar las condi-

ciones del trabajo, en detrimento de los logros sindicales, caso contrario que si 

sucedió con la revisión de los contratos colectivos de trabajo del sector público 

que ordenaba los mandatos Constituyentes Nro. 2 y 8 de la Asamblea Nacional 

Constituyente, conde se establecía que dentro de las instituciones del Estado, 

se puso límite a la remuneración mensual unificada máxima, el valor 
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equivalente a veinticinco salarios básicos unificados del trabajador privado, con 

la que se revisaron los contaros colectivos de trabajo y si excedía esta 

remuneración, se reducías estas sueldos a valor máximo antes descrito. 

 

La unificación salarial adoptada en nuestro país a partir del año 2000, pudo 

lograrse o llevarse a cabo, acogiendo derechos existentes y mejorando los 

beneficios laborales, para que la clase obrera no presente oposición al nuevo 

sistema, ya que si se pretendía eliminar rubros, se afectaba a este principio, 

por ello fue adecuado que se disponga la sumatoria de un grupo de beneficios 

económicos en forma inicial, que estaban muy fraccionados, para luego ir 

gradualmente unificando éstos en una sola remuneración, de manera que no 

desaparecieron esos derechos, sino que se fundieron en un nuevo y único 

logro, la remuneración.  

 

Como elemento de justicia social, y también como medio de suavizar las luchas 

entre el capital y el trabajo, y aun de aumentar el rendimiento de la producción, 

se ha ideado la participación de los trabajadores en los beneficios de la 

industria y, a veces, en el gobierno de la misma.  

 

Diversas son las fórmulas propuestas para esa participación en los beneficios, 

si bien los capitalistas han aceptado, por regla general, y aun ello de modo 

sumamente excepcional, otro sistema que el originado en su propia liberalidad 

y, consiguiente mente, con exclusión de toda intervención de los trabajadores 

en la dirección de la empresa. Por su parte, las organizaciones obreras han 
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rechazado, en principio, los sistemas de participación en las utilidades, por 

entender que están encaminados a quebrantar la fuerza sindical y a dificultar la 

huelga corno instrumento de lucha, mediante la confusión del interés 

económico de empleadores y empleados. 

 

Sin embargo, de entre todas las fórmulas, hay una que, por su contenido 

Jurídico-económico y por su eficacia social, se ha ido abriendo paso en el 

pensamiento universal, aun cuando en la práctica ofrezca muy pocas 

realizaciones: el obrero, aplicable a aquellas empresas cuyo capital está 

representado por acciones o cuotas, especialmente las sociedades anónimas, 

y consistente en convertir a los trabajadores de toda clase (no únicamente 

manuales) en accionistas de la empresa donde trabajan, con la consiguiente 

participación no sólo en las pérdidas y ganancias, sino en la administración de 

la sociedad, en iguales condiciones que los accionistas por capital. 

 

La aplicación del régimen actual no deja de ofrecer serias dificultades, ya que 

se ha de procurar que las acciones de trabajo estén siempre vinculadas a los 

trabajadores y no se conviertan con el transcurso del tiempo en acciones de 

capital, lo que sucedería tan pronto como quedasen en poder de quienes ya no 

trabajasen o no hubiesen trabajado nunca en la empresa a que se refieran. Al 

mismo tiempo se ha de impedir toda especulación con dichas acciones. 
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MARCO JURÍDICO 

 

Análisis del Art. 328 de la Constitución de la República del Ecuador  

Al hacer un estudio de las remuneraciones, el Art. 326 numeral 16 de la 

Constitución de la República del Ecuador contempla, la sujeción a las leyes que 

regulan la administración pública: “En las instituciones del Estado y en las 

entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria 

de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, 

directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que 

regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.”49 

En las entidades de derecho privado esta disposición señala que en la que 

exista participación mayoritaria del Estado y en las que exista participación 

mayoritaria del Estado y en las que exista participación y uso mayoritario de 

recursos públicos, quienes ejerzan actividades de representación, directivos, 

profesionales o administrativas , también se sujetarán a las leyes que regulan 

la administración pública, como es el caso de la Ley de Empresas Públicas, y la 

Ley Orgánica del Servicio Público. Aquello que no se incluya en esta categoría 

estará amparado en el Código del Trabajo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, como formas de trabajo y su 

retribución en su Art. 328 trata de las remuneraciones, en los siguientes 

términos: 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Art. 326 núm. 16 
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“La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la 

ley, de aplicación general y obligatoria. 

  

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá 

ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la 

persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 

  

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con 

preferencia aun a los hipotecarios. 

  

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, 

a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra 

retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal 

de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones 

adicionales. 
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Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar 

de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley 

fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de 

recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga 

participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o 

falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se 

sancionará por la ley.”50 

  

Esta disposición trae una novedad que llama la atención que expresa que la 

participación de los trabajadores del sector privado de las utilidades, está sujeta 

a límites en empresas de explotación de recursos no renovables. Es el caso de 

la Ley de Minería, ya estableció ese límite y de igual modo se han producido en 

la actividad petrolera. 

 

En la Ley de Minería, en el Art. 67 se establece que en el caos de los 

trabajadores vinculados a la actividad minera, estos recibirán el 3% del 

porcentaje de utilidades y el 12% restante serán pagado al Estado, que los 

destinarán, única y exclusivamente, a proyectos de inversión social en salud, 

educación y vivienda, a través de los organismos seccionales del área donde 

se encuentra el proyecto minero.  Dichos proyectos deberán estar armonizados 

con el plan nacional de desarrollo. 
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Las últimas reformas a la Ley de Hidrocarburos, publicadas en el Suplemento 

del Registro Oficial Nro. 244 del 27 de julio del 2010, contienen una disposición 

igual a la Ley de Minería el Art. 94 de la ley señala que el reparto de utilidades 

para trabajadores vinculados en actividades hidrocarburíferas será del 3% del 

porcentaje de utilidades, y el otro 12% será destinado al proyectos de inversión 

social. 

 

Pago de utilidades en el Código del Trabajo  

El Art. 97 del Código del Trabajo señala: “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, los hijos menores de dieciocho años 

y los hijos minusválidos de cualquier edad. 
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El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de 

trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas 

familiares, debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador.  

De no existir ninguna asociación, la entrega será directa. 

 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por 

tales participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 

 

Ningún trabajador podrá percibir por concepto de participación en las 

utilidades anuales, conforme a lo establecido en este artículo, una suma 

superior a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América. 

 

El excedente de utilidades que quedare luego de realizar el reparto hasta 

la cuantía y forma establecida en este artículo, será pagado por el 

empleador a favor del Estado en concepto de impuesto a la renta 

adicional. 

 

Las recaudaciones por este concepto deberán destinarse a los 

presupuestos de los Ministerios de Salud Pública y de Educación y 

Cultura.”51 

 

Según esta disposición se debe repartir el 15% de las utilidades anuales que 

generan las empresas en beneficio de los trabajadores, del porcentaje 
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indicado, el 10% se dividirá a todos los trabajadores de la empresa, sin 

importar su remuneración, pero tomando en cuenta el tiempo trabajado durante 

el año. 

 

El 5% restante se deberá entregar al trabajador, en proporción al número de 

cargas familiares que tenga el empleado, para estos efectos se tendrá como 

carga al cónyuge, hijos menores de edad e hijos con capacidades diferentes de 

cualquier edad. El reparto se deberá ser por intermedio de la asociación 

mayoritaria de los trabajadores, conservando el principio establecido desde el 

establecimiento de este beneficio. Pero si no existe tal asociación, la entrega 

será directa al trabajador. 

 

Con el afán de que sea un beneficio efectivo, la ley establece que las utilidades 

percibidas no se considerarán como remuneración para efectos de aportes al 

IESS y fondos de reserva. Pero si se toma en cuenta para cálculos del 

impuesto a la renta.  

 

Estas deberán ser pagadas hasta el 15 de abril de cada año, y se registrará los 

roles, ante el Ministerio de Relaciones Laborales, en los quince días siguientes, 

ya que de no hacerlo, la empresa será sancionada con una multa. 

 

6. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación, se desarrollará a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 
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 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y comprobada, 

de importancia para el presente estudio. 

 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y 

del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para una 

confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y los 

datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  juicios, 

conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 
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 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad que 

se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir información, 

recolectada y contrastar con la información empírica rescatada. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá el 

análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos 

empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de investigación. 

 

 Técnicas 

Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de preguntas 

escritas, será utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada o investigada. La población a investigar será 30 

profesionales de Derecho, conocedores del ámbito del Código de Trabajo. 

 

La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga. Se aplicará esta técnica a 10 profesionales  conocedores del Código 

de Trabajo. 



7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

2013 2014 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Selección y Definición del Problema Objeto 

de Estudio. 

 X            

Elaboración del Proyecto de Investigación  XX           

Investigación Bibliográfica  XX           

Investigación de Campo   X          

Organización de la Información     X X XX       

Confrontación de los Resultados con los 

Objetivos e Hipótesis 

      XX XX     

Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta de Reforma Jurídica 

        XX    

Redacción del Informe Final          XX   

Defensa y Sustentación de la 

investigación 

          XX X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Director 

 Entrevistados 

 Encuestados 

 Postulante: Daniel Jesús Cueva Guzmán 

 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $150 

Material de escritorio $200 

Hojas $60 

Copias $100 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $800 

Transporte $500 

Imprevistos $300 

TOTAL $2.310 

 

El costo total de la presente investigación asciende a la cantidad es de Dos mil 

trescientos diez dólares americanos, los mismos que serán financiados con los 

recursos propios de los estudiantes. 
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