
 1 

 

 

 

         UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

             CARRERA DE DERECHO 

        MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

  

 

                     

                   

AUTOR:  

Julio Enrique Flores Herrera 

 
 

DIRECTOR 

     Dr. Mg. Felipe Neptali Solano Gutiérrez   
   

 
 

LOJA  -  ECUADOR 
2015 

 

TESIS PREVIA A LA 
OBTENCIÓN DEL TITULO DE 
ABOGADO 

TÍTULO:  

“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS ENTRE EL CÓDIGO DE TRABAJO, 

CÓDIGO TRIBUTARIO, Y ACUERDO MINISTERIAL 0046, Y SU 

INCIDENCIA EN LA RELACIÓN OBRERO PATRONAL, RESPECTO AL 

REPARTO DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES QUE SE 

ENCUENTRAN BAJO DEPENDENCIA LABORAL DE EMPLEADORES 

CATALOGADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMO 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONATBILIDAD”. 



ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Mg. Felipe Neptali Solano Gutiérrez, DOCENTE DE LA CARRERA DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA, EN CALIDAD DE DIRECTOR DE TESIS. 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo de investigación titulado: “INCONGRUENCIAS 

JURÍDICAS ENTRE EL CÓDIGO DE TRABAJO, CÓDIGO TRIBUTARIO, Y 

ACUERDO MINISTERIAL 0046, Y SU INCIDENCIA EN LA RELACIÓN 

OBRERO PATRONAL, RESPECTO AL REPARTO DE UTILIDADES A 

LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO DEPENDENCIA 

LABORAL DE EMPLEADORES CATALOGADOS POR EL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS COMO PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS 

A LLEVAR CONATBILIDAD”, previo a la obtención del Título de Abogado, 

realizado por el señor Julio Enrique Flores Herrera, reúne todos los 

requisitos de fondo y forma establecidos por la Modalidad de Estudios a 

Distancia, de conformidad con el Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, Carrera de Derecho, para esta clase de investigación por 

lo que autorizo su presentación. 

 

Loja, enero de 2015 

 
 
 

________________________________ 
Dr. Mg. Felipe Neptali Solano Gutiérrez 

DIRECTOR DE TESIS 
 

 

 



iii 

 

AUTORIA 

 
 
 

Yo, Julio Enrique Flores Herrera, declaro ser autor del presente trabajo de 

Tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes Jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual 

 

 

 

Firma:  __________________ 

 

Cédula:            

 

Fecha:                   Loja, Enero de 2015   

 

Autor:          Julio Enrique Flores Herrera  

  



iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA 
LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 
 

Yo, Julio Enrique Flores Herrera, declaro ser el autor de la Tesis titulada: 

“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS ENTRE EL CÓDIGO DE TRABAJO, 

CÓDIGO TRIBUTARIO, Y ACUERDO MINISTERIAL 0046, Y SU 

INCIDENCIA EN LA RELACIÓN OBRERO PATRONAL, RESPECTO AL 

REPARTO DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES QUE SE 

ENCUENTRAN BAJO DEPENDENCIA LABORAL DE EMPLEADORES 

CATALOGADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMO 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONATBILIDAD”. 

Como requisito para optar por el título de Abogado; autorizó al sistema 

bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja, para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad a 

través de su visibilidad de contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional. 

 
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 
redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 
Universidad. 
 
La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia 
de la tesis que realice un tercero. 
 
Para constancia de esta autorización en la ciudad de Loja, a los 20 días del 
mes de enero del 2015, firma el autor. 
 
Firma: ---------------------------------- 
Autor: Julio Enrique Flores Herrera 
Cédula:  
Dirección: 
Correo electrónico: 
Teléfono:  
DATOS COMPLEMENTARIOS 
Director de Tesis:  
Tribunal de grado: 
 
    PRESIDENTE 
    VOCAL 
    VOCAL 

  



v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo expresa constancia de mi profunda gratitud a la Universidad Nacional 

de Loja, en la persona de sus autoridades, a la Modalidad de Estudios a 

Distancia, a los docentes de la Carrera de Derecho y de la manera especial 

al Dr. Mg. Felipe Neptali Solano Gutiérrez Director de la Tesis  y a todos 

quienes han hecho posible que culmine esta meta importante para mi vida y 

mis familiares, hasta lograr alcanzar mi sueño anhelado. 

 

 

Julio Enrique Flores Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

DEDICATORIA 

 

El presente Trabajo de Investigación lo dedico  a Dios; mi creador y artífice 

de mi vida, por concederme  el don de la vida y es quien  me guía por el  

camino correcto, dándome fuerzas para seguir adelante y no desmayar ante 

los problemas que se han presentado a lo largo de la vida. 

 

También se  lo dedico  a mi Esposa, a mis Hijos y a mis Padres  quienes con 

sus consejos,  paciencia, compresión, y amor  han sido el soporte y la 

inspiración para haber logrado llegar con éxito a mi meta propuesta hace 

algunos años atrás. 

 

 

 

Julio Enrique Flores Herrera 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. Título 

2. Resumen 

Summary 

3. Introducción 

4. Revisión de la Literatura 

4.1 Marco Conceptual 

4.2  Marco Doctrinario 

4.3 Marco Jurídico 

4.4 Legislación Comparada 

5. Materiales Y Métodos 

5.1      Materiales  

5.2      Diseño 

5.3      Métodos 

5.4 Técnicas e instrumentos 

5.5 Población y muestra 

6 Resultados 

6.1      Resultados de la aplicación de la encuesta a profesionales del 

derecho en libre ejercicio. 

7 Discusión 

7.1     Comprobación de Objetivos 

7.2     Contrastación de Hipótesis 

7.3     Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 



viii 

 

8 Conclusiones 

9 Recomendaciones 

9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

10 Bibliografía 

11 Anexos 

Índice 

 

 

 



 1 

1. TÍTULO:  

 

“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS ENTRE EL CÓDIGO DE TRABAJO, 

CÓDIGO TRIBUTARIO, Y ACUERDO MINISTERIAL 0046, Y SU 

INCIDENCIA EN LA RELACIÓN OBRERO PATRONAL, RESPECTO AL 

REPARTO DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES QUE SE 

ENCUENTRAN BAJO DEPENDENCIA LABORAL DE EMPLEADORES 

CATALOGADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMO 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONATBILIDAD”. 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación se basa en la problemática  referida a la 

promulgación del Acuerdo Ministerial  0046, el Ministerio Laboral 

conjuntamente con el Servicio de Rentas Internas, han dispuesto que los 

empleadores catalogados como personas naturales no obligados a llevar 

contabilidad, deben realizar el reparto de sus utilidades a los trabajadores 

que se encuentran bajo su dependencia, contraponiéndose a lo que esta 

señalado en el Código de trabajo y Código Tributario, por lo tanto un 

Acuerdo Ministerial, no puede reformar la Ley, por lo que el Ministerio de 

Relaciones Laborales esta aplicando un criterio sin fundamento legal. 

 

Ante los antecedentes detallados anteriormente se propuso desarrollar el 

presente trabajo de investigación cuyo título es: “INCONGRUENCIAS 

JURÍDICAS ENTRE EL CÓDIGO DE TRABAJO, CÓDIGO TRIBUTARIO, Y 

ACUERDO MINISTERIAL 0046, Y SU INCIDENCIA EN LA RELACIÓN 

OBRERO PATRONAL, RESPECTO AL REPARTO DE UTILIDADES A LOS 

TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO DEPENDENCIA 

LABORAL DE EMPLEADORES CATALOGADOS POR EL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS COMO PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A 

LLEVAR CONATBILIDAD”., para la realización del mismo se planteo la 

hipótesis siguiente: La aplicación del Acuerdo Ministerial 0046 del Ministerio 

de Relaciones Laborales, esta incidiendo en la relación obrero patronal, la 

misma que puede causar problemas a las personas naturales no obligadas a 
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llevar contabilidad, como los profesionales en libre ejercicio; en relación de a 

que los dependientes de dichos profesionales podrán reclamar 

administrativamente o en juicios laborales el pago de utilidades de al tiempo 

que hayan mantenido la relación laboral, por cuanto el criterio del actual 

ministro de Relaciones Laborales es que dentro del Código de trabajo 

siempre ha estado estipulada esta obligación por cuanto se hace referencia 

a empresas o empleadores conforme a la tipificación en el artículo 97 del 

Código de Trabajo vigente, exonerándose exclusivamente a los artesanos de 

sus operarios y aprendices (ART. 101 Código de Trabajo). Por lo expuesto 

bajo el criterio del ministro solo los artesanos han estado excentos del pago 

de utilidades a sus trabajadores, el resto de empleadores han estado 

obligados a pagar utilidades a sus trabajadores. 

 

Los procesos utilizados, fueron el método hipotético – deductivo, analítico 

explicativo, estadístico; además  para la elaboración del análisis  se acudió 

al método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron fue la encuesta  

aplicada a 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio, a través del 

cuestionario diseñado para el efecto. 

 

Entre los resultados más sobresalientes tenemos que a través del estudio y 

análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, se demuestra que 

existen falencias de la ley, por lo tanto existe la necesidad urgente de 

modificar dichas falencias y evitar contradicciones de aplicación de la Ley. 
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SUMMARY 

 

This research is based on the problem referred to the promulgation of 

Ministerial Agreement 0046, the Labour Ministry in conjunction with the 

Internal Revenue Service, have caused employers listed as not required to 

keep accounts individuals, must make the distribution of profits workers who 

are under his authority, being opposed to what is stated in the Labour Code 

and Tax Code, therefore a Ministerial Agreement, can not reform the law, so 

the labor Ministry is applying criteria without legal justification. 

 

Given the detailed record previously set out to develop this research paper 

entitled: "LEGAL INCONGRUITIES BETWEEN THE CODE OF LABOR, TAX 

CODE, AND MINISTERIAL AGREEMENT 0046, AND ITS IMPACT ON THE 

LABOR RELATIONS EMPLOYER WITH RESPECT TO PROFIT SHARING 

THE WORKERS aRE AT WORK UNIT oF EMPLOYERS LISTED bY 

INTERNAL REVENUE SERVICE AS INDIVIDUALS NOT REQUIRED TO 

CARRY CONATBILIDAD "to achieve the same pose the following 

hypothesis. the implementation of the Ministerial Agreement 0046 of the 

Ministry of Labor Relations, this affecting the employer labor relationship, it 

can cause problems for individuals not required to keep accounts, and 

practitioners in private practice; in relation to the dependents of such 

professionals may administratively or labor lawsuits claim payment of utilities 

have maintained while the employment relationship, because the criteria in 

the current Minister of Labour Relations Code is that within the work always 



5 

 

has state the requirement as stipulated reference to companies or employers 

according to the definition in Article 97 of the current labor code is done 

exclusively exonerating the artisans of their workers and apprentices (ART. 

101 Labour Code). For these reasons at the discretion of the minister only 

craftsmen have been exempted from payment of profits to its employees, 

other employers have been required to pay profits to their workers. 

 

The processes used were the hypothetical - deductive method, analytical 

explanatory, statistical; also to prepare the analysis was attended by 

descriptive method. The techniques were applied was the survey of 30 legal 

professionals in private practice, through the questionnaire designed for this 

purpose. 

 

Among the outstanding results we have through study and doctrinal and legal 

analysis of this issue has demonstrated that there are flaws in the law, 

therefore there is an urgent need to amend these shortcomings and 

contradictions avoid application of the Act. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los temas que mayor controversia y desacuerdo que ha generado 

siempre en el ámbito Legal y Jurídico son la resolución de los conflictos 

laborales a través del Código de Trabajo, sin embargo de ello la normativa  

actualidad presenta controversias o falencias, ya que la problemática  

aparece con la promulgación del Acuerdo Ministerial  0046, del Ministerio 

Laboral conjuntamente con el Servicio de Rentas Internas que han dispuesto 

que los empleadores catalogados como personas naturales no obligados a 

llevar contabilidad, deben realizar el reparto de sus utilidades a los 

trabajadores que se encuentran bajo su dependencia, contraponiéndose a lo 

que esta señalado en el Código de trabajo y Código Tributario, por lo tanto 

un Acuerdo Ministerial, no puede reformar la Ley, por lo que el Ministerio de 

Relaciones Laborales esta aplicando un criterio sin fundamento legal. 

 

La tutela efectiva del Estado en salvaguardar las garantías jurídicas y los 

derechos fundamentales apegados a la Constitución vigente. La importancia 

y trascendencia social y jurídica busca solucionar el problema en beneficio 

de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, distribuyan 

utilidades a sus empleados contraponiéndose a la normativa establecida en 

el Código de trabajo. 

  

El presente trabajo investigativo lleva por título: “INCONGRUENCIAS 

JURÍDICAS ENTRE EL CÓDIGO DE TRABAJO, CÓDIGO TRIBUTARIO, Y 
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ACUERDO MINISTERIAL 0046, Y SU INCIDENCIA EN LA RELACIÓN 

OBRERO PATRONAL, RESPECTO AL REPARTO DE UTILIDADES A LOS 

TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO DEPENDENCIA 

LABORAL DE EMPLEADORES CATALOGADOS POR EL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS COMO PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A 

LLEVAR CONATBILIDAD”., en el que se analiza la  violación al Código de 

Trabajo y su normativa a través de un simple acuerdo ministerial. 

 

Los objetivos específicos que han guiado la presente investigación son; 1) 

Reconocer las diferencias entre acuerdos ministeriales, y leyes vigentes 

tipificadas en los respectivos Códigos, para su análisis y diferenciación; 2) 

Realizar una propuesta de reforma al Código de Trabajo, en lo que respecta 

a pago de utilidades, en la que se especifique de forma más clara quienes 

deben realizar el reparto de utilidades a sus trabajadores, excluyendo a las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad como son los 

profesionales en libre ejercicio, tal y como por costumbre se la ha venido 

haciendo y 3) Identificar la incidencia que tiene el reparto de utilidades de los 

empleadores catalogados por el SIR como personas naturales no obligadas 

a llevar contabilidad. 

 

Se utilizaron los siguientes  métodos: el inductivo - deductivo en la revisión 

bibliográfica referente a las variables involucradas en la investigación, 

mediante la elaboración de fichas bibliográficas de resumen, mixtas y 

textuales; otros métodos son el  analítico – sintético y descriptivo, al realizar 
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el análisis respectivo en relación a las variables y en la elaboración de las 

conclusiones de la problemática investigada, también se empleo el método 

estadístico en la tabulación de resultados y su presentación mediante 

cuadros y gráficos estadísticos donde aparecen las frecuencias y 

porcentajes. 

 

La técnica aplicada es la encuesta  a través de un cuestionario diseñado 

para el efecto, aplicado a 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja.  

 

Entre los principales resultados son los siguientes: Hace falta tipificar este de 

manera adecuada el reparto de utilidades de personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad a sus empleados, creándose un perjuicio a 

determinados grupos de profesionales en libre ejercicio basados en un 

acuerdo  ministerial que viola o se contrapone a la Ley. 

 

La  estructura del informe final de tesis es el siguiente: en  primera instancia 

aparecen hojas preliminares: conformadas por la portada del trabajo, la 

certificación emitida por el director de tesis, autoría del postulante, carta de 

autorización, agradecimiento a las diferentes instancias de la Universidad 

Nacional de Loja, dedicatoria del egresado, índice de contenidos del trabajo, 

en segunda instancia aparecen:  1) título del trabajo de investigación; 2) 

resumen – summary en castellano y traducido al inglés;  3) introducción 

donde aparece una panorámica del objeto de estudio, los objetivos 
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específicos, metodología utilizada, principales conclusiones;  4) revisión de 

literatura referente a las variables involucradas en la investigación ; 5) 

materiales y métodos aplicados en el desarrollo del trabajo;  6) resultados en 

cuadros y gráficos estadísticos con el respectivo análisis e interpretación; 7) 

discusión donde se realizó la comprobación de los objetivos e hipótesis 

planteadas; 8) conclusiones a las que se arribaron con el desarrollo de la 

investigación; 9) recomendaciones donde se establecen lo propuesta de 

reforma a la normativa, 10) bibliografía de documentos y páginas 

electrónicas del internet;  11) anexos los de instrumentos empleados en la 

investigación de campo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Los derechos humanos  

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. 

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley 

y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece 

las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma 

en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos”1. 

Iguales y no discriminatorios 

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional 

de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de 

                                                 
1
 Tomado de los Derechos Humanos, disponible (en línea): 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx, (consultado 10-06-2014) 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones 

internacionales. 

Derechos y obligaciones 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los 

Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho 

internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La 

obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de 

interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La 

obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los 

derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos 

significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el 

disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como 

debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos 

respetar los derechos humanos de los demás. 

Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero. 

Concepto de empleador.- “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”2. 

 

                                                 
2
 Tomado de  Código de Trabajo, artículo 10, 2013. 
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Derechos Constitucionales 

 

La Constitución de Montecristi declara en su artículo primero “El Ecuador es 

un Estado Constitucional de Derechos”. La pregunta salta de inmediato, ¿por 

qué se incluye tal definición en el artículo sobre la naturaleza del Estado, 

dejando de lado la definición de 1998 del “Estado de derecho”? Parecería 

que se intenta superar la noción del Estado de Derecho, que tiene la 

connotación de que la sociedad se rige por el derecho vigente. La nueva 

definición coloca directamente lo “constitucional” como centro del acuerdo 

jurídico político de la sociedad y única inmediatamente “de derechos”, en 

plural que supone que el Estado es garante de ellos. En suma, se trata de 

dar más fuerza a la relación entre sociedad y Estado y a la vez profundizar la 

vigencia y garantía de derechos. 

 

Utilidades de los trabajadores 

 

Todo trabajador dedica su esfuerzo físico, mental o ambos a la vez en el 

trabajo que desempeña, lo que conlleva al desarrollo del empleador y ese 

desarrollo se ve reflejado en los frutos que rinde, lo que en Derecho 

Societario, Tributario y Laboral comúnmente llamamos UTILIDADES. 

 

Dichas utilidades que la empresa empleadora (persona natural o jurídica) 

obtiene al final de cada ejercicio económico, por lógica debe ser compartida 
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en un porcentaje con sus trabajadores, pues como se indicó en un principio 

el esfuerzo del trabajador participó en la obtención de las utilidades. 

 

Código de Trabajo 

 

El Código del Trabajo hace refiere a preceptos que regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores y su aplicación a las modalidades y 

condiciones del trabajo, señalan los principios y normativa relacionados con 

las disposiciones fundamentales, con la capacidad para contratar, las 

modalidades de trabajo, las jornadas de trabajo; las indemnizaciones; los 

conflictos colectivos y la prescripción. 

 

Código Tributario 

Se refiere a preceptos y que regulan las obligaciones Tributarias, es el 

vínculo jurídico personal,  existente  entre  el  Estado  o las entidades 

acreedoras de tributos  y  los  contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del  cual  debe  satisfacerse  una  prestación  en  dinero, especies o 

servicios  apreciables  en  dinero,  al verificarse el hecho generador previsto 

por la Ley. 
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Acuerdo Ministerial 

 

Es un acto administrativo, unilateral, expedido por la autoridad competente o 

autoridad nominadora de una determinada cartera o Ministerio del Estado. 
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4.2 MARCO JURÍDICO 

UTILIDADES SEGÚN CÓDIGO DE TRABAJO DE ECUADOR 

 

“Artículo 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El 

empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince 

por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante 

el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al 

trabajador. 

 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 

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

entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los 

hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. 

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. 

En las entidades de derecho privado en las cuales las instituciones del 

Estado tienen participación mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo 
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dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 

 

Artículo 98.- No tendrán derecho a utilidades.- Los trabajadores que 

percibieren sobresueldos o gratificaciones cuyo monto fuere igual o 

excediere al porcentaje que se fija, no tendrán derecho a participar en el 

reparto individual de las utilidades. 

Si fueren menores, tendrán derecho a la diferencia. 

 

Artículo 99.- Deducción previa del quince por ciento.- Los porcentajes o 

valores que las empresas destinen por disposición legal, estatutaria, o por 

voluntad de los socios a la formación o incremento de reservas legales, 

estatutarias o facultativas, a participación especial sobre las utilidades 

líquidas, en favor de directores, gerentes o administradores de la empresa, y 

a otras participaciones similares que deben hacerse sobre las utilidades 

líquidas anuales, se aplicarán luego de deducido el quince por ciento 

correspondiente a participación de utilidades. 

 

Artículo 100.- Utilidades para trabajadores de contratistas o intermediarios.- 

Los trabajadores que presten sus servicios a órdenes de contratistas o 

intermediarios, incluyendo a aquellos que desempeñen labores discontinuas, 

participarán en las utilidades de la persona natural o jurídica en cuyo 

provecho se realice la obra o se preste el servicio. 

 



17 

 

Si la participación individual en las utilidades del obligado directo son 

superiores, el trabajador solo percibirá éstas; si fueren inferiores, se 

unificarán directamente, tanto las del obligado directo como las del 

beneficiario del servicio, sumando unas y otras, repartiéndoselas entre todos 

los trabajadores que las generaron. 

 

No se aplicará lo prescrito en los incisos precedentes, cuando se trate de 

contratistas o intermediarios no vinculados de ninguna manera con el 

beneficiario del servicio, vale decir, de aquellos que tengan su propia 

infraestructura física, administrativa y financiera, totalmente independiente 

de quien en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio, y que 

por tal razón proporcionen el servicio de intermediación a varias personas, 

naturales o jurídicas no relacionados entre sí por ningún medio. De 

comprobarse vinculación, se procederá en la forma prescrita en los incisos 

anteriores. 

Artículo 101.- Exoneración del pago de utilidades.- Quedan exonerados del 

pago de la participación en las utilidades los artesanos respecto de sus 

operarios y aprendices. 

 

Artículo 102.- Las utilidades no se considerarán remuneración.- La 

participación en las utilidades líquidas de las empresas, que perciban los 

trabajadores, no se considerarán como parte de la remuneración para los 

efectos de pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni 

para la determinación del fondo de reserva y jubilación. 
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Artículo 103.- Se considerarán como una sola empresa.- Si una o varias 

empresas se dedicaran a la producción y otras, primordialmente, al reparto y 

venta de los artículos producidos por las primeras, el Ministro de Trabajo y 

Empleo podrá considerarlas como una sola para el efecto del reparto de 

participación de utilidades. 

 

Artículo 104.- Determinación de utilidades en relación al impuesto a la renta.- 

Para la determinación de las utilidades anuales de las respectivas empresas 

se tomarán como base las declaraciones o liquidaciones que se hagan para 

el efecto del pago del impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas, a 

petición del Director Regional del Trabajo o de las organizaciones de 

trabajadores de las respectivas empresas, podrá disponer las 

investigaciones y fiscalizaciones que estimare convenientes para la 

apreciación de las utilidades efectivas. La respectiva organización de 

trabajadores delegará un representante para el examen de la contabilidad. 

El informe final de fiscalización deberá contener las observaciones del 

representante de los trabajadores, y se contará con ellos en cualesquiera de 

las instancias de la reclamación. 

 

Artículo 105.- Plazo para pago de utilidades.- La parte que corresponde 

individualmente a los trabajadores por utilidades se pagará dentro del plazo 

de quince días, contados a partir de la fecha de liquidación de utilidades, que 

deberá hacerse hasta el 31 de marzo de cada año. 
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El empleador remitirá a la Dirección Regional del Trabajo la comprobación 

fehaciente de la recepción de las utilidades por el trabajador, bajo pena de 

multa. Además, si requerido el empleador por la Dirección Regional del 

Trabajo para que justifique el cumplimiento de tal obligación, no remitiere los 

documentos comprobatorios, será sancionado con una multa impuesta de 

conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este Código, según la 

capacidad de la empresa, a juicio del Director Regional del Trabajo. 

 

Artículo 106.- Saldo de utilidades no distribuidas.- Si hubiere algún saldo por 

concepto de utilidades no cobradas por los trabajadores, el empleador lo 

depositará en el Banco Central del Ecuador a órdenes del Director Regional 

del Trabajo, de su respectiva jurisdicción, a más tardar dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago, a fin de cancelar 

dicho saldo a los titulares. Si transcurrido un año del depósito, el trabajador o 

trabajadores no hubieren efectuado el cobro, el saldo existente incrementará 

automáticamente los fondos a los que se refiere el artículo 633 de este 

Código. 

 

El empleador o empresario será sancionado por el retardo en el depósito de 

estas sumas con el duplo de la cantidad no depositada. 

 

Artículo 107.- Sanción por declaración falsa de utilidades.- El Ministro de 

Trabajo y Empleo, sancionará con multa de diez a veinte salarios mínimos 

vitales, según la capacidad económica, a la empresa en la que se 
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comprobare, previa fiscalización del Servicio de Rentas Internas, la falsedad 

imputable a dolo en los datos respecto a utilidades, o el empleo de 

procedimientos irregulares para eludir la entrega del porcentaje o para 

disminuir la cuantía del mismo. 

 

El producto de esas multas se acumulará al quince por ciento de utilidades, 

en la forma que se ordena en el artículo 97 de este Código. 

 

Artículo 108.- Anticipo de utilidades e impuesto a la renta.- Las empresas 

pueden conceder anticipos a sus trabajadores para imputarlos al quince por 

ciento de las utilidades líquidas. 

 

La participación en las utilidades a que tienen derecho los trabajadores no se 

considerará como renta particular y no esta sujeta a gravamen tributario de 

ninguna clase. 

 

Artículo 109.- Garantías en la participación de utilidades.- La participación en 

las utilidades de las empresas, que perciban los trabajadores, tendrá las 

mismas garantías que tiene la remuneración. 

Artículo 110.- Facultad del Ministro relativa al pago de utilidades.- El Ministro 

de Trabajo y Empleo resolverá las dudas que se presentaren en la aplicación 

de las disposiciones relativas al pago de utilidades”3 

 

                                                 
3
 Tomado de Código de Trabajo de Ecuador – utilidades, disponible (en Línea): 

http://kescobarm.blogspot.com/2009/11/utilidades.html, (consultado 11-11-2014) 

http://kescobarm.blogspot.com/2009/11/utilidades.html
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CÓDIGO TRIBUTARIO DE ECUADOR 

 

Capítulo VI 

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

 “Nota: Denominación de Título sustituida por Art. 79 de Decreto Legislativo 

No. 000, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre 

del 2007. 

 

 Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la 

misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y 

sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos 

ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean 

superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 

con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta 

de ingresos y egresos para determinar su renta imponible”4. 

 
                                                 
4
 Tomado de Ley Orgánica de régimen tributario interno, disponible (en línea): 
http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/ley-organica-regimen-tributario-interno, (consultado 18-
12-2015) 

http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/ley-organica-regimen-tributario-interno
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Proyecto de Ley de las utilidades que deben percibir los trabajadores y 

el Estado 

 

El año pasado, Claro y Movistar, operadoras privadas, entregaron al total de 

sus trabajadores $130,3 millones por utilidades. Para este año, según un 

cambio propuesto por el Presidente Correa, si estas empresas recibieran los 

mismos ingresos, sus trabajadores se harían acreedores a $26 millones por 

el mismo concepto. En el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de 

Telecomunicaciones, enviado en este mes de julio a la Asamblea, el 

Gobierno plantea que los trabajadores reciban ya no el 15% de las 

utilidades, como había estado ocurriendo, sino apenas el 3%, y que el 12% 

restante pase al Estado, reportaba una nota de HOY. 

 

“El pago de utilidades es un derecho que tienen todos los empleados de 

empresas privadas en Ecuador. Según las leyes de Ecuador; en el Art. 97 

del Código del Trabajo, se establece que el empleador o empresa 

reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento de las 

utilidades líquidas: el 10% se reparte entre todos los trabajadores de la 

empresa, y el restante 5% se reparte de acuerdo a las cargas familiares 

(hijos y cónyuge”, nos informa el portal:  

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-

finanzas/4287-pago-de-utilidades-2014. De modo que tal beneficio, recibido 

hasta el momento por los trabajadores de las telefónicas, no es un privilegio 

excepcional, sino un principio legal que busca beneficiar a empleados 
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privados y que, si se obedecen las leyes, tiene un carácter universal. Uno de 

los objetivos es redistribuir los ingresos entre patronos y gerentes, y 

trabajadores de menor jerarquía. 

 

Sin embargo, el argumento que facultaría al Estado a romper con tal 

disposición es que trabajadores de sectores mineros y de hidrocarburos solo 

reciben el 3% de las utilidades, pues el 12% restante le corresponde al 

Estado. La propuesta del Presidente equipara las telefónicas con empresas 

mineras y de hidrocarburos, al ser asimiladas las tres como sectores 

estratégicos. Minas, petróleo y el espectro radioeléctrico son propiedad del 

Estado, y deben ser regulados por este, según argumentos oficiales. 

 

El destino que se dará a los dineros que entren al Estado serían “proyectos 

de inversión social y desarrollo de las telecomunicaciones, en especial la 

universalidad del servicio”. El Estado tiene el deber de eliminar las 

diferencias entre trabajadores pertenecientes al mismo sector. 

 

Según “El Universo”, Roberto Aspiazu, director de la Asociación de 

Empresas de Telecomunicaciones, plantea que el documento entregado por 

Correa ha tomado por sorpresa a este sector y sus empleados, y alerta que 

decisiones de esta índole pueden afectar a 3 500 personas, y que el sector 

de la TV satelital también estaría en la mira. Un representante de la 

Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias (Cedocut) ha juzgado 

la propuesta como un atentado a la Constitución y al Código del Trabajo. 
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En el actual contexto, no es suspicacia afirmar que el Estado busca por 

todos los medios hacerse de más recursos económicos, y que el método de 

la sorpresa parece que puede funcionarle con la Asamblea, donde cuenta 

con mayoría a su favor, pero es el peor indicado si lo que se busca es 

tranquilidad entre los ciudadanos, ya alertados por las flamantes leyes 

monetarias. Se advierte, además, que en muchos casos trabajadores 

privados carecen de asociaciones que los representen y defiendan sus 

intereses ante autoridades estatales. Reformar leyes como el Código del 

Trabajo y discutir asuntos como atribuciones del Estado versus derechos 

laborales seguramente merece, otra vez y para variar, búsqueda de 

consensos y diálogos, y no imposiciones 
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4.3 MARCO DOCTRINARIO 

 
 

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR 

PRIVADO 

 

Décimo Tercera Remuneración (bono navideño) 

 

BASE LEGAL 

 

Parágrafo 3ro.  

 

De las remuneraciones adicionales  

 

Art. 111.- Derecho a la décima tercera remuneración o bono navideño.- Los 

trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el 

veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la 

doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario.  

 

La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 95 de este Código.  

Art. 112.- Exclusión de la décima tercera remuneración.- El goce de la 

remuneración prevista en el artículo anterior no se considerará como parte 

de la remuneración anual para el efecto del pago de aportes al Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de 

reserva y jubilación, ni para el pago de las indemnizaciones y vacaciones 

prescritas en este Código. Tampoco se tomará en cuenta para el cálculo del 

impuesto a la renta del trabajo. 

 

FECHA DE PAGO 

 

Hasta el 24 de diciembre de cada año. Deberá realizarse los roles en los 

formatos que expide la Dirección General del Trabajo y registrarse en esa 

misma dependencia, en los 15 días posteriores al pago, o sea, hasta el 8 de 

enero de cada año como máximo. 

 

PERIODO DE CÁLCULO 

 

1º de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. 

 

Décimo Cuarta Remuneración (bono escolar) 

 

BASE LEGAL 

 

Ar t .  1 1 3 .- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores 

percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que 

actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y 
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una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

doméstico, respectivamente vigentes a la fecha de pago, que será pagada 

hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de 

agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta 

bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 

circunscripciones territoriales.  

 

La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los 

jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del 

Seguro Militar y de la Policía Nacional.  

 

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo 

antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la décima 

cuarta remuneración al momento del retiro o separación.  

 

No t a :  Inciso primero sustituido por Ley No. 77, publicada en Registro 

Oficial 75 de 2 de Mayo del 2007.  

 

A r t .  1 1 4 .- Garantía de la décima cuarta remuneración.- La remuneración 

establecida en el artículo precedente gozará de las mismas garantías 

señaladas en el artículo 112 de este Código.  
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Ar t .  1 1 5 .- Exclusión de operarios y aprendices.- Quedan excluidos de las 

gratificaciones a las que se refiere este parágrafo, los operarios y aprendices 

de artesanos.  

FECHA DE PAGO 

 

Será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y 

hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. 

 

El Décimo Cuarto sueldo deberá ser cancelado a todas las trabajadoras y 

trabajadores en general del sector público y privado del país en un monto 

equivalente a una remuneración básica mínima unificada, que a la fecha es 

de USD. 240, informó el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Las trabajadoras del servicio doméstico también tienen derecho al pago de 

esta remuneración extra en base al sueldo actual de USD. 240.  Según 

contempla el Art. 115 del Código del Trabajo están excluidos de este 

derecho los operarios y aprendices de artesanos. 

 

PERÍODO DE CÁLCULO 

 

Para la Sierra y Oriente, el período de cálculo es de agosto del año anterior 

a julio del año siguiente, y se deberá presentar el formulario de legalización 

hasta el 31 de agosto del año en que se pague el beneficio.   Multa 

correspondiente.   
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VACACIONES ANUALES 

 

BASE LEGAL 

 

Parágrafo 3ro.  

De las vacaciones  

 

A r t .  6 9 .- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 

incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado 

servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo 

empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de 

vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la 

remuneración correspondiente a los días excedentes.  

 

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al 

período de vacaciones.  

 

Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días 

de vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán 

a dieciocho días de vacaciones anuales.  
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Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, 

salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en 

ampliar tal beneficio.  

 

FECHA DE PAGO 

 

Se paga o las goza al cumplir un año de trabajo. El trabajador puede 

acumular hasta 3 años y gozarlas en el 4to año, de no hacerlo pierde el 1er 

año de vacaciones. 

 

PERÍODO DE CÁLCULO 

 

Al cumplir el año de servicios. 

 

A r t .  7 1 .- Liquidación para pago de vacaciones.- La liquidación para el 

pago de vacaciones se hará en forma general y única, computando la 

veinticuatroava parte de lo percibido por el trabajador durante un año 

completo de trabajo, tomando en cuenta lo pagado al trabajador por horas 

ordinarias, suplementarias y extraordinarias de labor y toda otra retribución 

accesoria que haya tenido el carácter de normal en la empresa en el mismo 

período, como lo dispone el artículo 95 de este Código.  
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FONDO DE RESERVA  

 

BASE LEGAL 

 

Parágrafo 1ro.  

Del fondo de reserva  

 

A r t .  1 9 6 .- Derecho al fondo de reserva.- Todo trabajador que preste 

servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una 

suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo 

posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de 

reserva o trabajo capitalizado.  

 

El trabajador no perderá este derecho por ningún motivo.  

 

La determinación de la cantidad que corresponda por cada año de servicio 

se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de este Código.  

 

FECHA DE PAGO 

De acuerdo con la nueva “LEY PARA EL PAGO MENSUAL DEL FONDO DE 

RESERVA Y EL RÉGIMEN SOLIDARIO DE CESANTÍA POR PARTE DEL 

ESTADO”, publicada en el Registro Oficial No. 644, de 29 de julio del 2009, 

se establece la nueva modalidad para el pago del fondo de reserva .  
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Los empleadores del sector privado depositarán en el IESS hasta el 30 de 

septiembre de cada año, y los del sector público, hasta el 31 de marzo de 

cada año. El monto íntegro de lo que se deba por concepto de Fondos de 

Reserva se computará para el sector privado desde el 1° de julio del año 

anterior, hasta el 30 de junio del año posterior; y para el sector público, 

desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre. 

Si el empleador no paga el fondo de reserva dentro de los primeros quince 

días del mes siguiente al que corresponda, causará la mora con los recargos 

y multas correspondientes. 

 

PERIODO DE CÁLCULO 

Después del primer año de trabajo, el empleador pagará por concepto de 

fondo de reserva de manera mensualizada y directa a sus trabajadores, 

conjuntamente con el salario o remuneración, un valor equivalente al ocho 

coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración de aportación.  

 

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES 

 

Parágrafo 2do.  

De las utilidades  

Ar t .  9 7 .- 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:  
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El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante 

el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al 

trabajador.  

 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 

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

entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los 

hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. 

 

FECHA DE PAGO 

 

La parte correspondiente a la distribución de utilidades a que tienen derecho 

los trabajadores se pagará hasta el 15 de abril de cada año. 

 

 

PERIODO DE CÁLCULO 

 

De conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, las utilidades se 

calcularán anualmente por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 

de diciembre de cada año. 

  

En caso de que sean trabajadores de actividades complementarias, tienen 
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derecho a participar de las utilidades a partir del 1° de mayo de 2008, fecha 

en la cual entró en vigencia el Mandato 8. 

 

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

participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 

 

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 

 

Ar t .  5 5 .- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.- Por 

convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del 

límite fijado en los artículos 47 y 49 de este Código, siempre que se proceda 

con autorización del inspector de trabajo y se observen las siguientes 

prescripciones:  

     

 1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de 

doce  en la semana;  

2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la 

remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con 

más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren 

comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a 

un ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la 

remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno; 
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3. En el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la 

remuneración las unidades de obra ejecutadas durante las horas excedentes 

de las ocho obligatorias; en tal caso, se aumentará la remuneración 

correspondiente a cada unidad en un cincuenta por ciento o en un ciento por 

ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla anterior. Para calcular este 

recargo, se tomará como base el valor de la unidad de la obra realizada 

durante el trabajo diurno; y,  

 

4. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con 

el ciento por ciento de recargo 

 

En caso de trabajo suplementario, las partes de cada jornada no excederán 

de Cinco  horas. 

 

FORMAS DE PAGO 

Horas Suplementarias 

 

Hasta las 12 de la noche (24h00), el empleador pagara el 50% de recargo 

por cada hora extra de trabajo. 

 

Horas extraordinarias 

Desde las 24 horas a 6h00 de la mañana el empleador pagara el 100% de 

recargo, en relación con la hora normal de trabajo. Además los sábados, 

domingos o días festivos tendrá un recargo del 100% 
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APORTE PATRONAL AL IESS 

Aporte patronal 11,15% 

Es aquel que se financia con contribuciones provenientes de los patrones, el 

estado y los propios trabajadores. Cuenta con cinco tipos de seguro: 

enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales. 

 

Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 11 de la ley del seguro 

social el régimen obligatorio comprende los seguros de: 

 

I. riesgos de trabajo; 

II. enfermedades y maternidad; 

III. invalidez y vida; 

IV. retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y 

V. guarderías y prestaciones sociales 

APORTE PERSONAL AL IESS 

 

Aporte personal 9,35 % 

 

Se calcula sobre el sueldo o salario que recibe el trabajador, valores que son 

depositados en el IESS, cuyo objetivo es gozar de los beneficios tales como 

préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios, atención médica, entre 

otros. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

LEGISLACIÓN CHILENA 

 

GRATIFICACIÓN 

 

“Las normas con la gratificación están señaladas fundamentalmente en los 

Arts. 42, letra e) y 46 al 52 del Código y en ellas se define el concepto de 

gratificación y se establecen las obligaciones de los empleadores respecto 

de las gratificaciones contractuales y legales. 

 

CONCEPTO 

 

La ley define la gratificación “la parte de las utilidades con que el empleador 

beneficia al sueldo del trabajador”. 

 

En esta definición pueden distinguirse los siguientes elementos: 

 

Resultado positivo de la actividad o giro del negocio del empleador traducido 

en utilidades netas, y 

 

Destino de una parte de las utilidades a beneficio del sueldo del trabajador. 
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El primer elemento es aleatorio incierto porque debe haber utilidades para la 

existencia de la gratificación y por diversas circunstancias no puede 

asegurarse dichas utilidades. 

 

El segundo elemento depende del primero, porque para destinar una parte 

de las utilidades a beneficiar el sueldo del trabajador es necesaria la 

existencia de dichas utilidades. 

 

CLASES DE GRATIFICACIONES 

 

La gratificación puede ser contractual, legal o voluntaria. 

 

La gratificación contractual es la pactada en los contratos colectivos o 

individuales de trabajo, y puede ser garantizada o no garantizada es la que 

el empleador pagará a todo evento, haya o no obtenido utilidades en el 

ejercicio financiero respectivo de la empresa. 

 

La gratificación legal es la establecida en la ley con carácter de obligatoria 

para determinadas empresas siempre que existan utilidades o excedentes 

líquidos. 

 

La gratificación voluntaria es la otorgada por el empleador como un acto de 

mera libertad, no existiendo los requisitos que el Código establece para la 

gratificación legal. 
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GRATIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

El Art. 46 del Código dispone que si las partes convinieren un sistema de 

gratificaciones, éstas no podrán ser inferiores a las que resulten de la 

aplicación de las normas establecidas para cualquiera de las alternativas de 

gratificación legal. 

 

La citada disposición legal permite a las partes fijar cualquier sistema de 

gratificación, ya sea en un contrato individual o colectivo, con la única 

limitación de que el beneficio para el trabajador sea superior al que 

establece la ley. En otras palabras, las partes como mínimo pueden estipular 

en el contrato que el trabajador recibirá la parte proporcional del 30% de las 

utilidades o excedentes líquidos de la empresa en relación a lo devengado 

por el dependiente en el respectivo período anual o el 25% de lo devengado 

en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones 

mensuales, con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. 

 

Gratificación Convencional Garantizada 

 

En la gratificación contractual no hay impedimento para estipular que el 

trabajador reciba una determinada cantidad por concepto de gratificación, 

independientemente de la existencia de utilidades líquidas y no sujeta a 

devolución. En este caso se trata de gratificación contractual garantizada, 
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porque se paga a todo evento, haya o no utilidades en el respectivo ejercicio 

financiero de la empresa. 

 

En conformidad a la jurisprudencia administrativa la gratificación 

convencional garantizada y pagada mes a mes debe considerase como 

remuneración para los efectos del pago de indemnizaciones por término de 

contrato. Por el contrato, no debe incluirse en el ingreso mínimo mensual, ni 

tampoco para los efectos del pago de horas extraordinarias. 

 

Gratificación Convencional Pagada Anticipadamente 

 

Puede también pactarse gratificación contractual no garantizada y en este 

caso todo lo recibido a cuenta de gratificación debe ser restituido por el 

trabajador en la forma que se haya estipulado para el caso de no existir 

utilidades en el respectivo período. La jurisprudencia administrativa ha 

determinado que si nada se ha pactado al respecto, la restitución debe 

hacerse en el próximo ejercicio financiero que demuestre utilidades líquidas. 

 

 

GRATIFICACION LEGAL 

 

Las normas sobre gratificación legal están contenidas en los Arts. 47 al 52 

del Código y en ellos se establecen las entidades empleadoras obligadas a 

gratificar, las dos opciones que tiene el empleador para pagarla, el concepto 
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de utilidad y forma y forma de calcular la utilidad líquida, las deducciones 

permitidas y el derecho a gratificación proporcional de los trabajadores con 

menos de un año en la empresa. 

 

Empresas Obligadas A Pagar Gratificación Legal 

 

El Art. 47 del Código que tienen obligación de gratificar anualmente a sus 

trabajadores las entidades que están obligadas a llevar libros de contabilidad 

y que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros y que son las 

siguientes: 

 

Empresas o establecimientos mineros, industriales, comerciales o agrícolas 

que persigan fines de lucro. 

 

Empresas o establecimientos de cualquier otra actividad que persigan fines 

de lucro, y 

 

Las cooperativas. 

 

Condiciones Que Deben Reunir Las Empresas Obligadas A Pagar 

Gratificación Legal 

 

La presencia de tres requisitos exige la citada disposición legal a las 

empresas o establecimientos obligados a pagar gratificación: 
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Que persigan fines de lucro 

 

Que están obligados a llevar libros de contabilidad, y 

 

Que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros. 

 

Las cooperativas están exentas de cumplir el primer requisito, porque es de 

la esencia de su constitución y de sus objetivos no perseguir fines de lucro. 

Sin embargo, les son aplicables los otros dos requisitos porque deben llevar 

contabilidad y pueden obtener excedentes líquidos. 

 

Empresas O Empleadores No Obligados A Pagar Gratificación Legal 

 

A pesar de que la ley no indica quiénes están exentos de la obligación a 

pagar gratificación legal, creemos conveniente especificar que de la norma 

establecida en el citado Art. 46 se desprende claramente que no 

corresponde gratificar a los trabajadores que se desempeñan en: 

 

Empresas, establecimientos o empleadores de cualquier actividad que no 

persigan fines de lucro. 

 

Empresas, establecimientos o empleadores que a pesar de llevar 

contabilidad, sin tener obligación de hacerlo, no persiguen fines de lucro, y 
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Empresas o establecimientos que persiguen fines de lucro, que llevan 

contabilidad en forma obligatoria y que no obtiene utilidad en sus giros 

durante el ejercicio financiero correspondiente. En este caso la exención es 

temporal por cuanto si al año siguiente obtiene utilidades líquidas deben 

pagar la gratificación sin descontar las pérdidas o los ejercicios anteriores. 

 

Sistemas De Gratificación Legal Derecho Opcional Del Empleador 

 

La ley establece dos sistemas para el cumplimiento de la obligación que 

corresponda a las entidades que deben otorgar gratificación legal y les 

concede un derecho opcional y discrecional para elegir cualquiera de los 

siguientes: 

 

Distribución de una proporción no inferior al 30% de la utilidad Líquida a 

todos los trabajadores de la empresa en forma proporcional al monto de las 

remuneraciones devengada por cada uno, incluidos los que no tengan 

derecho a gratificación legal, o 

 

Abono o pago del 25% de lo devengado por cada trabajador en el respectivo 

ejercicio comercial por concepto de remuneración mensual, con un tope de 

4,75 ingresos mínimos mensuales. 

 

La elección de cualquiera de los dos sistemas reseñados dependerá del 

monto de la utilidad líquida y de la dotación del personal de la empresa. 
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Pago De La Gratificacion Legal Por Distribucion De A Lo Menos El 30% De 

La Utilidad Liquida, Alternativa A. 

 

De acuerdo con el Art. 47 del Código, las entidades obligadas al pago de la 

gratificación legal, deben gratificar anualmente a sus trabajadores en 

proporción no inferior al 30% de la utilidades o excedentes líquidos de sus 

giros. 

 

En este sistema la gratificación de cada trabajador con derecho a ella debe 

determinarse en forma proporcional a las remuneraciones devengadas por 

cada trabajador en el respectivo período anual, incluyendo a los que no 

tengan derecho. 

 

En conformidad al Dictamen 5.146, de 14.08.85, extractado más adelante, la 

expresión “incluidos los que no tengan derecho” debe entenderse referida a 

aquellos trabajadores que no están afectos a la gratificación legal, como por 

ejemplo a quienes han convenido la gratificación con su empleador”5. 

 

LEGISLACIÓN VENEZOLANA 

PAGO DE UTILIDADES O BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A LOS 

TRABAJADORES 

“El pago es diferente si se trata de: 

                                                 
5
 Tomado de Legislación Chilena, disponible (en línea): http://html.wikipedia.com/remuneraciones-

en-chile_1.html, (consultado 23-11-2014) 

http://html.wikipedia.com/remuneraciones-en-chile_1.html
http://html.wikipedia.com/remuneraciones-en-chile_1.html
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1° Entidades de trabajo con fines de lucro que obtuvieron ganancias o 

utilidades en el ejercicio anual. 

2° Entidades de trabajo con fines de lucro que no obtuvieron ganancias o 

utilidades en el ejercicio anual. 

3° Entidades de trabajo sin fines de lucro. 

 

1° Entidades de trabajo con fines de lucro que obtuvieron ganancias o 

utilidades en el ejercicio anual. Artículo 131 y 132 LOTTT 

Las entidades de trabajo deberán distribuir entre todos sus trabajadores, por 

lo menos, el quince por ciento (15 %) de los beneficios líquidos que hubieren 

obtenido al fin de su ejercicio (contable) anual. 

  

Límites mínimo y máximo 

Esta obligación tendrá, respecto de cada trabajador como límite mínimo, el 

equivalente al salario de treinta (30) días y como límite máximo el 

equivalente al salario de cuatro (4) meses. 

  

El trabajador no hubiese trabajado todo el año, recibirá este beneficio en 

forma proporcional a los meses completos trabajados. 

  

Cuando la relación de trabajo termine antes del cierre del ejercicio, la 

liquidación que corresponde a los meses trabajados podrá hacerse al cierre 

del ejercicio. 
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Bonificación de fin de año 

Las entidades de trabajo con fines de lucro pagarán a sus trabajadores 

dentro de los primeros quince días del mes de diciembre una cantidad 

equivalente a treinta (30) días de salario por lo menos. 

  

Este pago es imputable (se descuenta) de la participación en los 

beneficios o utilidades que pudieran corresponderle en el año económico 

respectivo. 

  

Si cumplido este, el patrono no obtuvo beneficios, este pago de fin de año 

será considerado como una bonificación. 

  

Si el patrono obtuvo beneficios pero al hacer la distribución entre los 

trabajadores no superan los treinta (30) días entregados al trabajador, se 

considera cumplida esta obligación. 

  

El pago de esta bonificación debe calcularse con base al ingreso total 

salarial promedio del período,  

  

Forma de cálculo 

Para determinar la participación que corresponda a cada uno de los 

trabajadores, se dividirá el total de los beneficios repartibles entre el total de 

los salarios devengados por todos los trabajadores. 

  

La participación correspondiente a cada trabajador o trabajadora será la 

resultante de multiplicar el cociente obtenido por el monto de los salarios 

devengados por él o ella, durante el respectivo ejercicio anual”6. 
 

                                                 
6
 Tomado de Pago de utilidades: Legislación venezolana, 2013 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación  se utilizaron 

recursos materiales tales como: papel bond, copiadora, grabadora  y  

materiales de escritorio (lápices, esferográficos, borrador, marcador, entre 

otros). 

 

5.2 DISEÑO 

 

El  proyecto investigativo es de carácter hipotético – deductivo, ya que se 

fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se emplearon  

diferentes métodos e instrumentos que se detallan en la metodología, se 

trabajó con la estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno de los 

fenómenos inmersos en el trabajo de investigación.    

 

5.3.  MÉTODOS 

 

Los Métodos  empleados en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son:  

El Método Inductivo - Deductivo, ya que partimos de los objetivos e 

hipótesis planteada que fueron comprobados durante el desarrollo de la 

investigación, lo que permitió  arribar a las conclusiones y generalizaciones. 
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Método analítico – sintético y el descriptivo porque se realizó una 

descripción de los principales aspectos referentes y que tienen que ver con 

el Código de Trabajo en el apartado relacionado al reparto de utilidades y el 

acuerdo ministerial 0046 emitido por el Ministerio Laboral y que da 

seguimiento el Sistema de Rentas Internas; para en las conclusiones utilizar 

el proceso de síntesis. 

 

Método estadístico en la tabulación de resultados de la investigación de 

campo a través de cuadros y gráficos, donde se aparecen las frecuencias y 

porcentajes, para su posterior análisis e interpretación 

 

5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Las técnicas empleadas para el desarrollo del trabajo investigativo en la 

parte conceptual se acudió a consultas bibliográficas en diferentes libros, 

revistas, documentos, internet relacionados al Código penal y al acuerdo 

ministerial 0046, que detallamos en la bibliografía, utilizando la técnica del 

fichaje. Se elaboraron fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes 

aspectos del Código de Trabajo y el acuerdo Ministerial 0046 emitido por el 

Ministerio Laboral. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó la técnica de la 

encuesta  aplicada a 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio, a través 

de un cuestionario de preguntas, elaborados para el efecto.  
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5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se realizó en la ciudad de Loja,  cantón y provincia de Loja, 

en el presente estudio se trabajo con una muestra de 30 profesionales del 

Derecho en libre Ejercicio. 

 

 

METODOLOGÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y 

OBJETIVOS  

 

Finalizado el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

del Código de Trabajo y la contradicción del acuerdo ministerial 0046 por 

parte del Ministerio Laboral en relación al reparto de utilidades a los 

empleados por parte de personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, se contrastaron con las variables de la hipótesis y objetivos y 

se asumieron en forma explicativa las decisiones correspondientes, 

respaldado por los datos cuantitativos y cualitativos establecidos desde la 

investigación de campo. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES, 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL E INFORME DE INVESTIGACIÓN. 

 

Las conclusiones fueron trabajadas en base a los resultados cuantitativos - 

cualitativos de la investigación de campo, redactando cada una de ellos con 

datos arrojados de manera estadística mayores porcentajes. 
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De las conclusiones se determinaron las falencias en el Código penal así 

como la superposición de este con el acuerdo ministerial 0046. Y en base a 

las conclusiones se procedió a elaborar la propuesta de reforma. 

 

Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de investigación, 

mismo que esta estructurado bajo el esquema metodológico de la 

Universidad Nacional de Loja y que es el siguiente: Hojas preliminares 

(portada, certificación, autoría, carta de autorización, agradecimiento, 

dedicatoria, índice de contenidos), a) título, b) resumen – summary, c) 

introducción, d) revisión de literatura, e) materiales y métodos, f) resultados, 

g) discusión, h) conclusiones, i) recomendaciones (lineamientos 

propositivos), j) bibliografía, k) anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 

 

6. RESULTADOS  

 

    6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  A    

PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO 

 

Con el propósito de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a 

la aplicación de una encuesta, fundamentada en un cuestionario de 

preguntas relacionadas a la problemática a estudiar, a 30 profesionales 

del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja, quienes supieron 

brindar valiosos aportes y criterios que se ven plasmados a continuación. 

 

1.- ¿Considera que la Ley sustentada en el Código de Trabajo, tiene 

primacía sobre un acuerdo Ministerial? 

 

 

CUADRO  1 

PRIMACÍA DE LA LEY SOBRE UN ACUERDO MINISTERIAL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Sí 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho en libre 
ejercicio   

Elaboración: Julio Flores Herrera 
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   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro 1 se observa con respecto a la interrogante: ¿Considera que 

la Ley sustentada en el Código de Trabajo, tiene primacía sobre un 

acuerdo Ministerial?, el 100% que equivale a 30 profesionales del Derecho 

encuestados consideran que la Ley “si” tiene supremacía sobre un 

acuerdo ministerial.  

 

Se deduce que para un porcentaje significativo de profesionales del 

Derecho en libre ejercicio en la ciudad de Loja, consideran que la Ley “si” 

tiene supremacía sobre un acuerdo ministerial. 

 

2.- ¿Considera usted que el acuerdo ministerial 0046 emitido por el 

Ministerio Laboral es claro en relación al reparto de utilidades a los 

trabajadores de personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad? 

100% 
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Sí No

Gráfico 1 
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CUADRO  2 

Claridad en la aplicación del acuerdo Ministerial 0046 – reparto 
de utilidades 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Sí 8 26,7 

No 22 73,3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho en libre 
ejercicio   

Elaboración: Julio Flores Herrera 

 

 

 

 

 

   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En el cuadro 2  con respecto a la pregunta: ¿Considera usted que el 

acuerdo ministerial 0046 emitido por el Ministerio Laboral es claro en 

relación al reparto de utilidades a los trabajadores de personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad?, el 73,33% que equivale a 22 

profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja, 
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responden que “no” es clara la aplicación del acuerdo ministerial 0046 en 

relación al reparto de utilidades a los empleados, mientras que el 26,67% 

que representan 8 profesionales del Derecho opinan que “si” es claro la 

aplicación del acuerdo ministerial 0046 emitido por el Ministerio Laboral.  

 

 

Se concluye que para un porcentaje significativo de profesionales del 

Derecho dicen que la legislación ecuatoriana “no” es clara la aplicación 

del acuerdo ministerial 0046 en relación al reparto de utilidades a los 

empleados, por todo ello se hace necesario reformar dichos cuerpos 

normativos con la finalidad de establecer normativas claras de aplicación y 

no existan contradicciones dentro del código de Trabajo ecuatoriano. 

 

 

3.- ¿Considera usted pertinente que se debe normar la aplicación del 

acuerdo ministerial 0046 dentro del Código de Trabajo 

Ecuatoriano? 

 

CUADRO  3 

Normar acuerdo ministerial 0046 en el Código de Trabajo 
ecuatoriano 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Sí 24 80,0 

No 6 20,0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho en 
libre ejercicio   

Elaboración: Julio Flores Herrera 
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   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro 3 en relación a la interrogante: ¿Considera usted pertinente 

que se debe normar la aplicación del acuerdo ministerial 0046 dentro del 

Código de Trabajo Ecuatoriano?, el 76,66% que equivale 23 profesionales 

del Derecho responden que “si” debe normarse el principio del acuerdo 

ministerial 0046 en el Código de Trabajo, mientras que para el 23,33% 

que representa a 7 profesionales del Derecho opinan que “no” 

necesariamente se deben realizar reformas en lo relacionado a está 

problemática. 

 

Se deduce que un porcentaje mayoritario de profesionales del Derecho en 

libre ejercicio de la ciudad de Loja dicen que “si” se deben normar el 

principio del acuerdo ministerial 0046 en el Código de Trabajo para que 

sea sustentado de manera legal. 
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4.- ¿Considera usted que nuestra colectividad esta preparada para 

permitir que se aplique el acuerdo ministerial 0046 que hace 

referencia al reparto de utilidades a los empleados de personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad?  

 

  

CUADRO  4 

Colectividad preparada para la aplicación del acuerdo 
Ministerial 0046 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Sí 8 26,7 

No 22 73,3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho en 
libre ejercicio   

Elaboración: Julio Flores Herrera 

 

 

 
   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En el cuadro 4 en relación a la interrogante; ¿Considera usted que nuestra 

colectividad esta preparada para permitir que se aplique el acuerdo 

ministerial 0046 que hace referencia al reparto de utilidades a los 

empleados de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad?, el 

73,33% que equivale a 22 profesionales del Derecho en libre ejercicio de 

la ciudad de Loja responden que nuestra colectividad “no” esta preparada 

para permitir la aplicación del acuerdo ministerial 0046 por parte del SRI,  

mientras que para el 26,67% que representa 8 profesionales del Derecho 

opinan que “si” esta preparada la colectividad para asumir estos cambios 

de trascendencia en el convivir diario. 
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Se concluye que para un porcentaje significativo de profesionales del 

Derecho de la ciudad de Loja opina que nuestra colectividad “no” esta 

preparada para permitir la aplicación del acuerdo ministerial 0046 por 

parte del SRI. 

 

5.- ¿Considera que se debe realizar reformas al Código de Trabajo, en 

lo que respecta a repartición de las utilidades a empleados por parte 

de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, para 

que su aplicación sea clara y pertinente? 

 

CUADRO  5 

Reformas al Código de Trabajo 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Sí 24 80,0 

No 6 20,0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho en 
libre ejercicio   

Elaboración: Julio Flores Herrera 
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    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro 5 con respecto a la pregunta: ¿Considera que se debe 

realizar reformas al Código de Trabajo, en lo que respecta a repartición de 

las utilidades a empleados por parte de las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, para que su aplicación sea clara y 

pertinente?, el 80% que equivale a 24 profesionales del Derecho en libre 

ejercicio de la ciudad de Loja, responden que “si” se debe realizar 

reformas al Código de Trabajo, en lo que respecta a repartición de las 

utilidades a empleados por parte de las personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad, mientras que para el 20% que representa 6 

profesionales del Derecho opinan que “no” se debe realizar reforma 

alguna. 

 

Se deduce que para un porcentaje mayoritario de los profesionales de 

Derecho “si” se debe realizar reformas al Código de Trabajo, en lo que 

respecta a repartición de las utilidades a empleados por parte de las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Enunciado 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico del Código de Trabajo, 

Código Tributario y el Acuerdo Ministerial 0046, mediante el cual 

podamos reconocer las incongruencias existentes entre estos, para así 

identificar la incidencia que tiene el reparto de utilidades de 

empleadores catalogados como personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad, sobretodo de los profesionales en libre ejercicio 

tomando en cuenta que estos jamás han pagado utilidades a sus 

trabajadores. 

  

El objetivo general se cumplió, ya que durante el desarrollo de la 

investigación  se lo analizó de manera legal, doctrinaria y critica, el código de 

Trabajo, Código Tributario y Acuerdo Ministerial 0046 y la contraposición 

entre estos, afrontado desde el marco teórico (aspecto bibliográfico),  como 

desde la investigación de campo con las respuestas a las preguntas 2,3 y 5 

de la encuesta.  
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En el cuadro 2  con respecto a la pregunta: ¿Considera usted que el acuerdo 

ministerial 0046 emitido por el Ministerio Laboral es claro en relación al 

reparto de utilidades a los trabajadores de personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad?, el 73,33% que equivale a 22 profesionales del Derecho 

en libre ejercicio de la ciudad de Loja, responden que “no” es clara la 

aplicación del acuerdo ministerial 0046 en relación al reparto de utilidades a 

los empleados, mientras que el 26,67% que representan 8 profesionales del 

Derecho opinan que “si” es claro la aplicación del acuerdo ministerial 0046 

emitido por el Ministerio Laboral.  

 

En el cuadro 3 en relación a la interrogante: ¿Considera usted pertinente que 

se debe normar la aplicación del acuerdo ministerial 0046 dentro del Código 

de Trabajo Ecuatoriano?, el 76,66% que equivale 23 profesionales del 

Derecho responden que “si” debe normarse el principio del acuerdo 

ministerial 0046 en el Código de Trabajo, mientras que para el 23,33% que 

representa a 7 profesionales del Derecho opinan que “no” necesariamente 

se deben realizar reformas en lo relacionado a está problemática. 

 

En el cuadro 5 con respecto a la pregunta: ¿Considera que se debe realizar 

reformas al Código de Trabajo, en lo que respecta a repartición de las 

utilidades a empleados por parte de las personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad, para que su aplicación sea clara y pertinente?, el 80% 

que equivale a 24 profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad 

de Loja, responden que “si” se debe realizar reformas al Código de Trabajo, 
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en lo que respecta a repartición de las utilidades a empleados por parte de 

las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, mientras que para 

el 20% que representa 6 profesionales del Derecho opinan que “no” se 

debe realizar reforma alguna. 

 

Se concluye que existen contraposiciones y falencias existentes dentro de 

nuestro Legislación en el aspecto laboral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Reconocer las diferencias entre acuerdos ministeriales, y leyes 

vigentes tipificadas en los respectivos códigos, para su análisis y 

diferenciación. 

 

Este objetivo se ha cumplido, ya que al analizar la norma legal contenida en 

el Código de Trabajo, Código Laboral y Acuerdo Ministerial y su respectiva 

diferenciación. Además por las respuestas de las preguntas 1, 2 y 3 de la 

encuesta aplicada a los profesionales del Derecho en libre ejercicio.  

 

En el cuadro 1 se observa con respecto a la interrogante: ¿Considera que la 

Ley sustentada en el Código de Trabajo, tiene primacía sobre un acuerdo 

Ministerial?, el 100% que equivale a 30 profesionales del Derecho 

encuestados consideran que la Ley “si” tiene supremacía sobre un acuerdo 

ministerial.  



62 

 

En el cuadro 2  con respecto a la pregunta: ¿Considera usted que el acuerdo 

ministerial 0046 emitido por el Ministerio Laboral es claro en relación al 

reparto de utilidades a los trabajadores de personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad?, el 73,33% que equivale a 22 profesionales del Derecho 

en libre ejercicio de la ciudad de Loja, responden que “no” es clara la 

aplicación del acuerdo ministerial 0046 en relación al reparto de utilidades a 

los empleados, mientras que el 26,67% que representan 8 profesionales del 

Derecho opinan que “si” es claro la aplicación del acuerdo ministerial 0046 

emitido por el Ministerio Laboral.  

En el cuadro 3 en relación a la interrogante: ¿Considera usted pertinente que 

se debe normar la aplicación del acuerdo ministerial 0046 dentro del Código 

de Trabajo Ecuatoriano?, el 76,66% que equivale 23 profesionales del 

Derecho responden que “si” debe normarse el principio del acuerdo 

ministerial 0046 en el Código de Trabajo, mientras que para el 23,33% que 

representa a 7 profesionales del Derecho opinan que “no” necesariamente 

se deben realizar reformas en lo relacionado a está problemática. 

 

 2.  Realizar una propuesta de reforma al Código de Trabajo, en lo que 

respecta a pago de utilidades, en la que se especifique de forma más 

clara quienes deben realizar el reparto de utilidades a sus trabajadores, 

excluyendo a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 

como son los profesionales en libre ejercicio, tal y como por costumbre 

se lo ha venido haciendo. 
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Este objetivo se cumple, ya que en base al análisis jurídico, doctrinario y 

critico al Código de Trabajo, Código Tributario y Acuerdo Ministerial 0046, se 

aprecia que estos se contradicen en relación al pago de utilidades a los 

empleados por parte de empleadores no obligados a llevar contabilidad, 

además se sustenta en la respuesta a la pregunta 5. 

 

En el cuadro 5 con respecto a la pregunta: ¿Considera que se debe realizar 

reformas al Código de Trabajo, en lo que respecta a repartición de las 

utilidades a empleados por parte de las personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad, para que su aplicación sea clara y pertinente?, el 80% 

que equivale a 24 profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad 

de Loja, responden que “si” se debe realizar reformas al Código de Trabajo, 

en lo que respecta a repartición de las utilidades a empleados por parte de 

las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, mientras que para 

el 20% que representa 6 profesionales del Derecho opinan que “no” se 

debe realizar reforma alguna. 

 

3. Identificar la incidencia que tiene el reparto de utilidades de los 

empleadores catalogados por el SRI como personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 

De la recopilación bibliográfica realizada sobre todo en lo relacionado al 

reparto de utilidades a los empleados, así como el análisis de prestigiosos 
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profesionales del derecho que emiten sus criterios, además apoyados en la 

respuesta a la pregunta 2, 3 y 4. 

 

En el cuadro 2  con respecto a la pregunta: ¿Considera usted que el acuerdo 

ministerial 0046 emitido por el Ministerio Laboral es claro en relación al 

reparto de utilidades a los trabajadores de personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad?, el 73,33% que equivale a 22 profesionales del Derecho 

en libre ejercicio de la ciudad de Loja, responden que “no” es clara la 

aplicación del acuerdo ministerial 0046 en relación al reparto de utilidades a 

los empleados, mientras que el 26,67% que representan 8 profesionales del 

Derecho opinan que “si” es claro la aplicación del acuerdo ministerial 0046 

emitido por el Ministerio Laboral.  

 

En el cuadro 3 en relación a la interrogante: ¿Considera usted pertinente que 

se debe normar la aplicación del acuerdo ministerial 0046 dentro del Código 

de Trabajo Ecuatoriano?, el 76,66% que equivale 23 profesionales del 

Derecho responden que “si” debe normarse el principio del acuerdo 

ministerial 0046 en el Código de Trabajo, mientras que para el 23,33% que 

representa a 7 profesionales del Derecho opinan que “no” necesariamente 

se deben realizar reformas en lo relacionado a está problemática. 

 

En el cuadro 4 en relación a la interrogante; ¿Considera usted que nuestra 

colectividad esta preparada para permitir que se aplique el acuerdo 

ministerial 0046 que hace referencia al reparto de utilidades a los empleados 

de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad?, el 73,33% que 
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equivale a 22 profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de 

Loja responden que nuestra colectividad “no” esta preparada para permitir 

la aplicación del acuerdo ministerial 0046 por parte del SRI,  mientras que 

para el 26,67% que representa 8 profesionales del Derecho opinan que “si” 

esta preparada la colectividad para asumir estos cambios de trascendencia 

en el convivir diario. 

 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

 

La aplicación del Acuerdo Ministerial 0046 del Ministerio de Relaciones 

Laborales, esta incidiendo en la relación obrero patronal, la misma que 

puede causar problemas a las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, como los profesionales en libre ejercicio; en relación de a 

que los dependientes de dichos profesionales podrán reclamar 

administrativamente o en juicios laborales el pago de utilidades de al 

tiempo que hayan mantenido la relación laboral, por cuanto el criterio 

del actual ministro de Relaciones Laborales es que dentro del Código 

de trabajo siempre ha estado estipulada esta obligación por cuanto se 

hace referencia a empresas o empleadores conforme a la tipificación en 

el artículo 97 del Código de Trabajo vigente, exonerándose 

exclusivamente a los artesanos de sus operarios y aprendices (ART. 
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101 Código de Trabajo). Por lo expuesto bajo el criterio del ministro 

solo los artesanos han estado exentos del pago de utilidades a sus 

trabajadores, el resto de empleadores han estado obligados a pagar 

utilidades a sus trabajadores. 

 

Del estudio jurídico, doctrinario y critico en relación al Código de Trabajo, 

Código Tributario y Acuerdo Ministerial 0046, a la aplicación del reparto de 

utilidades a los empleados por parte de los empleadores naturales no 

obligados a llevar contabilidad, así como también en las respuestas de las 

preguntas  2, 3 y 5. 

 

En el cuadro 2  con respecto a la pregunta: ¿Considera usted que el acuerdo 

ministerial 0046 emitido por el Ministerio Laboral es claro en relación al 

reparto de utilidades a los trabajadores de personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad?, el 73,33% que equivale a 22 profesionales del Derecho 

en libre ejercicio de la ciudad de Loja, responden que “no” es clara la 

aplicación del acuerdo ministerial 0046 en relación al reparto de utilidades a 

los empleados, mientras que el 26,67% que representan 8 profesionales del 

Derecho opinan que “si” es claro la aplicación del acuerdo ministerial 0046 

emitido por el Ministerio Laboral.  

 

En el cuadro 3 en relación a la interrogante: ¿Considera usted pertinente que 

se debe normar la aplicación del acuerdo ministerial 0046 dentro del Código 

de Trabajo Ecuatoriano?, el 76,66% que equivale 23 profesionales del 
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Derecho responden que “si” debe normarse el principio del acuerdo 

ministerial 0046 en el Código de Trabajo, mientras que para el 23,33% que 

representa a 7 profesionales del Derecho opinan que “no” necesariamente 

se deben realizar reformas en lo relacionado a está problemática. 

 

En el cuadro 5 con respecto a la pregunta: ¿Considera que se debe realizar 

reformas al Código de Trabajo, en lo que respecta a repartición de las 

utilidades a empleados por parte de las personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad, para que su aplicación sea clara y pertinente?, el 80% 

que equivale a 24 profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad 

de Loja, responden que “si” se debe realizar reformas al Código de Trabajo, 

en lo que respecta a repartición de las utilidades a empleados por parte de 

las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, mientras que para 

el 20% que representa 6 profesionales del Derecho opinan que “no” se 

debe realizar reforma alguna. 

 

De tal suerte que sustentado en estos argumento se comprueba la hipótesis 

planteada. 

   

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

La tutela efectiva del Estado en salvaguardar las garantías jurídicas y los 

derechos fundamentales hacia todos los ecuatorianos así como el marco 

legal de la aplicabilidad de las leyes, que está en superposición de algunos 
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de ellos con los famosos acuerdos ministeriales, por lo tanto es necesario 

que se norme y se garantice los derechos de las personas naturales no 

obligadas a llevas contabilidad y corran con el pago de utilidades a sus 

empleados. 

 

 

Los derechos de los ecuatorianos amparados en la constitución vigente se 

ven violentados por los acuerdos ministeriales que van en contra de la 

aplicabilidad de las Leyes y regulaciones establecidas en la Constitución 

Ecuatoriana, por lo tanto es necesario la seguridad y garantías legales y 

jurídicas se convierte en un principio de respeto para todos los ciudadanos, 

por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas legales son 

condiciones indispensables para la seguridad jurídica. Donde se cumple y se 

hace cumplir la Ley y su normativa. 

 

En conclusión la garantía a los derechos de los ecuatorianos y a los 

derechos de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y su 

repercusión ante el reparto de utilidades a sus trabajadores, se ven 

afectados por esta contraposición y confunde su aplicabilidad. 

 

El amparo de los derechos de los ciudadanos a través de leyes adecuadas y 

pertinentes deben ser lo primordial en el Estado ecuatoriano, en la práctica 

no se da de manera adecuado y bien direccionada, al tipificar el pago de 

utilidades por parte de las personas naturales no obligadas a llevar 
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contabilidad, por lo tanto la norma existente se convierte en  ambigua 

contradictoria y violatoria a dichos derechos contemplados en la constitución 

del país. 

 

Por lo que se concluye y determina que es necesario realizar o plantear una  

propuesta con el fin de reformar o tipificar esta clase contraposiciones en 

materia legal, lo que resultara que el Estado sea justo y equilibrado en 

materia legal. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación ha permitido arribar a las siguientes conclusiones: 

 

 La Constitución de la Republica en su normativa pertinente a los 

derechos que tienen los ciudadanos del Ecuador, dicha norma 

reconoce el principio de los derechos humanos y ecuatorianos. 

 La normativa contenida en el Código de Trabajo, Código Tributario 

y acuerdo Ministerial 0046, no se sabe cuál es la que tiene 

prioridad y cuál es la que se debe cumplir, es decir existe un 

paralelismo en la aplicabilidad de estos. 

 Según el Acuerdo Ministerial 0046, este tiene el ámbito de 

aplicación dejando de lado el Código de trabajo en relación a las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y el reparto 

de utilidades a sus trabajadores, yéndose en contra de la noma 

madre que es la constitución del Estado ecuatoriano. 

 Es necesario reformar la normativa para que no se den estas 

contradicciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se propone las siguientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere que nuestro ordenamiento jurídico tenga relación con el 

precepto constitucional, a efecto de que no exista contraposición o 

contradicción a la normativa en relación a la constitución que es la madre 

de las leyes. 

 La Asamblea Nacional debe modificar la normativa y proceder a crear 

dentro del Código de Trabajo la tipificación con respecto al pago de 

utilidades por parte de personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, para salvaguardar el derecho Legal y jurídico en la 

aplicación de las leyes. 

 Se debe reformar las normas de tal suerte que permitan aplicar el Código 

de Trabajo en relación al no pago de utilidades a los trabajadores  por 

parte de los empleadores naturales no obligados a llevar contabilidad, 

porque así como se halla en la actualidad hay una contraposición entre 

ellas para que la normativa no se vuelva  ambigua y contradictoria y 

perjudique a las víctimas de los delitos. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario ajustar el marco jurídico-legal para que la justicia 

ecuatoriana sea justa y equitativa, en materia laboral. 

 

Se hace necesario establecer el respaldo legal que permita regular y tipificar 

el pago de las utilidades a los trabajadores por parte de los empleadores 

consagrados en la Constitución de la República. 

 

Que se debe garantizar a los empleadores en el Ecuador a la legalidad el 

trato justo apegado a las leyes y normas que lo dicta la Constitución del 

Ecuador, el Código de Trabajo y el Código laboral el código penal para esta 

clase incongruencias. En la actualidad el marco legal es el que permite 

regular y norma adecuadamente la justicia en el país, por lo que es 

necesario establecer normas que permitan su aplicación eficaz y pertinente. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, expide lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

La Constitución de la República del Ecuador. En referencia al Código de 

Trabajo, artículo 97 considérese  lo siguiente: 

 

En el artículo innumerado, agréguese los literales que digan: 

 

a) La constitución del Ecuador y el Código de Trabajo son los 

instrumentos jurídicos que se anteponen a los acuerdos ministeriales. 

b) Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad quedan 

exentas de pago de utilidades a sus trabajadores. 

c) El Estado Ecuatoriano aplicara la legislación adecuada y pertinente en 

materia laboral de tal suerte que no se contraponga con los acuerdos 

ministeriales en aspectos que contempla la norma constitucional 

vigente. 

d) Se prohíbe el pago de utilidades a las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 

Artículo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de Trabajo, entrara 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

-------------------------------  ----------------------------------------- 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE 

EJERCICIO 

Estimado/a profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne responder a las preguntas contenidas en el siguiente cuestionario, las 

mismas serán de ayuda para el desarrollo del trabajo de Tesis de Abogado 

titulado: “INCONGRUENCIAS JURÍDICAS ENTRE EL CÓDIGO DE TRABAJO, 

CÓDIGO TRIBUTARIO, Y ACUERDO MINISTERIAL 0046, Y SU INCIDENCIA EN 

LA RELACIÓN OBRERO PATRONAL, RESPECTO AL REPARTO DE 

UTILIDADES A LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO 

DEPENDENCIA LABORAL DE EMPLEADORES CATALOGADOS POR EL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMO PERSONAS NATURALES NO 

OBLIGADAS A LLEVAR CONATBILIDAD”. 

 

1.- ¿Considera que la Ley sustentada en el Código de Trabajo, tiene 
primacía sobre un acuerdo Ministerial? 

 

SI (    )        NO (     ) EN PARTE  (    ) 

¿POR QUÉ? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

 
2.- ¿Considera usted que el acuerdo ministerial 0046 emitido por el 

Ministerio Laboral es claro en relación al reparto de utilidades a los 
trabajadores de personas naturales no obligadas a llevar 
contabilidad? 

 
SI (    )        NO (     ) 
 
¿POR QUÉ? 
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………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

 
3.- ¿Considera usted pertinente que se debe normar la aplicación del 

acuerdo ministerial 0046 dentro del Código de Trabajo 
Ecuatoriano? 

 
SI (    )        NO (     ) 
 

¿POR QUÉ? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

 
4.- ¿Considera usted que nuestra colectividad esta preparada para 
permitir que se aplique el acuerdo ministerial 0046 que hace 
referencia al reparto de utilidades a los empleados de personas 
naturales no obligadas a llevar contabilidad?  
 
SI (    )        NO (     ) 
 

¿POR QUÉ? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Considera que se debe realizar reformas al Código de Trabajo, en 
lo que respecta a repartición de las utilidades a empleados por parte 
de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, para 
que su aplicación sea clara y pertinente? 
…………………………………………………………………………………. 
 

SI (   )        NO (     ) 

¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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