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“DEROGATORIA DEL ART. 97.1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO QUE 

LIMITA LAS UTILIDADES AL TRABAJADOR” 
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2. RESUMEN 

El Art. 97 del Código del Trabajo estipula claramente: “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…” 
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Sin embargo de la norma legal citada, el Código del Trabajo mediante 

reciente reforma, limita la participación a las utilidades por parte del 

trabajador y estipula un límite, obsérvese: 

 

"Art. 97.1.- Límite en la distribución de las utilidades.- Las utilidades 

distribuidas a las personas trabajadoras conforme lo señalado en el artículo 

anterior, no podrán exceder de veinticuatro Salarios Básicos Unificados del 

trabajador en general. En caso de que el valor de estas supere el monto 

señalado, el excedente será entregado al régimen de prestaciones solidarias 

de la Seguridad Social. La autoridad administrativa de trabajo competente 

emitirá los acuerdos ministeriales necesarios para la debida aplicación de lo 

señalado en este artículo". 

 

Es decir, que en las empresas cuyas utilidades sean superiores a los 

veinticuatro salarios básicos unificados, que significa más de 8496 dólares, 

el trabajador no podrá percibirlas y su excedente será entregado al sistema 

de prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Esta situación limita los derechos de los trabajadores, porque no es 

conveniente que se limiten los derechos de los trabajadores, que tienen la 

categoría de irrenunciables. 

Ante tal problemática, mediante la ejecución de mi investigación demuestro 

que se debe derogar el Art. 97.1 del Código del Trabajo por atentar contra 

los derechos constitucionales, económicos y laborales de las personas. 
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2.1. ABSTRACT 

The Article 97.1 of the Labour Code clearly states: "Participation of workers 

in utilities company.- The employer or enterprise recognizes the benefit of 

their employees to fifteen percent (15%) of the net profits. This percentage is 

distributed as follows: 

 

Ten percent (10%) will be divided for company employees, without regard to 

the remuneration received by each of them during the year for the cast and 

will be delivered directly to the worker. 

 

Five percent (5%) remaining will be delivered directly to employees of the 

company, in proportion to their dependents, meaning they the spouse or 

common-law, children under eighteen and disabled children of any age. 

 

The distribution will be done through the majority association of employees of 

the company and in proportion to the number of these dependents, duly 

accredited by the worker to the employer. If there is no association, it will 

direct delivery. 

 

There Were those not worked the full year, they will receive such shares 

proportional to the length of service ... " 

 

But of that statute, the Labour Code by recent reform, limits participation on 

profits by the worker and stipulates a limit, note: 
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"Art. 97.1.- limit the distribution of 'profit sharing profits distributed to the 

workers as it stated in the previous article may not exceed twenty Unified 

Basic salaries of workers in general. If the value of these exceed the 

prescribed amount, the balance shall be paid to the regime of solidarity 

Social Security benefits. The competent labor administrative authority will 

issue the necessary ministerial agreements for the proper application of what 

is stated in this article". 

 

That is, in companies whose earnings are above twenty basic unified 

salaries, which means more than $ 8496, the worker may not perceive and 

balance shall be paid to the system of benefits the Ecuadorian Institute of 

Social Security. 

 

This limits the rights of workers, it is not desirable that the rights of workers, 

who have the inalienable category is limited. 

 

Given this problem, by running my research I prove to be repealed Art. 97.1 

of the Labour Code for violating the constitutional, economic and labor rights 

of people. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La tesis final que presento en este informe que se realizó como una 

investigación documental se originó luego de la problematización respectiva. 

Toda investigación se debe originar en la fase problematizadora conforme se 

nos ha indicado en la Universidad Nacional de Loja, fase en la cual 

identifiqué la problemática social y jurídica que denuncié e investigué. 

Mi tesis contiene referentes conceptuales que se originan en hablar sobre la 

legislación laboral, y vigencia del nuevo texto laboral en el que debemos 

ahora regirnos, contiene además referentes doctrinarios sobre las 

instituciones jurídicas que versan en el Derecho Laboral. 

Al ser mi investigación jurídica, debí analizar los preceptos laborales, legales 

e inclusive realicé un análisis de la legislación comparada para poder 

abordar nacional e internacionalmente mi investigación. 

Luego de los referentes teóricos, también tuve que realizar una investigación 

empírica, es decir, aplicar una encuesta a diferentes Abogados para conocer 

su criterio sobre mi problemática. 

Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta, presenté los 

materiales y métodos utilizados en la planificación y ejecución de la 

investigación, posterior a ello, ya en la discusión de resultados, presento los 

resultados obtenidos mediante la encuesta, la verificación de objetivos, la 

contrastación de hipótesis. 
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Todo lo anteriormente señalado me permitió llegar a conclusiones, frente a 

las cuales presento las recomendaciones y como fruto de la investigación 

redacto la propuesta de reforma legal que permitirá solucionar la 

problemática identificada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Derecho Laboral  

 

Para poder hablar sobre derecho laboral, no tan solo debemos saber su 

definición, sino lo cuán importante es para una sociedad y su desarrollo, en 

el aspecto jurídico como seguridad jurídica para los empleadores y 

trabajadores, siendo esto fundamental para la relación laboral. El derecho 

laboral conocido también como derecho del trabajo pero preferentemente 

llamado por algunos autores Derecho Laboral, por lo que es necesario 

referirnos a Guillermo Cabanellas quien define:  

 

“El que tiene por contenido principal la regulación de las relaciones jurídicas 

entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo 

referente al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la 

forma de prestación de los servicios, y también en lo relativo a las 

consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral 

dependiente”.1 

 

Es demasiado amplia la definición de Cabanellas, sin duda alguna no 

podemos negar lo que afirmativamente lo dice que el derecho laboral tiene el 

primer objetivo es regular las relaciones laborales entre empresarios y 

                                                 
1 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pp.89   
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trabajadores, de la misma la relación jurídica que existe entre los antes 

mencionados y sobre todo las consecuencias al no cumplir con las normas 

jurídicas laborales que existen entre ellos.  

 

4.1.2 CONCEPTO DE  UTILIDADES.  

 

Según Cabanellas, la utilidad es: 

 

“Provecho o beneficio económico jurídico para un individuo o para varias o 

todas las personas en la esfera de su patrimonio, intereses y causas; pero 

no como miembros de la especie, en la respectiva de los ideales y de las 

ventajas para la colectividad ciudadana, nacional o humana”2. 

 

Muy concisa la definición que da Cabanellas de las utilidades, dejando en 

claro que es el provecho económico y hasta cierto punto coincido con el 

profesor que este es un provecho jurídico o concatenado con la utilidad 

brindada, pero este provecho puede ser para un individuo o para varias. 

 

Continuando con este presente acápite es importante señalar como define 

Víctor de Santo a la utilidad: 

 

                                                 
2 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Tercera 

Edición.2001   
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“Provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de una cosa. 

Capacidad de un bien para satisfacer una necesidad”3. 

 

A comparación con la definición de Cabanellas esta no tan solo menciona el 

aspecto económico, sino la necesidad creada permitiendo satisfacer una 

necesidad, pero coincidiendo que es un provecho.  

 

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

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

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

una inversión”4. 

 

Esta otra definición no tan solo profundiza en el aspecto económico sino que 

da el sentido correcto según materia económica, dándole como preferencia 

su utilización en el aspecto económico y financiero, y otorgándole una 

potestad para la utilización o de esta manera obtener un bien o invertirla. 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo, la Participación de utilidades 

“es el sistema de remuneración por el cual el empleador confiere 

participación al conjunto de sus trabajadores en las ganancias líquidas de la 

empresa además de pagarles su salario normal”5. 

 

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

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 949   
4 MAYORGA, Julio. Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral. Editorial Carrión. 2008   
5 Organización Internacional del Trabajo, WWW/.ilo.org 
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Si las anteriores tenían el aspecto económico, la antes citada no tan solo 

menciona lo económico, sino brinda una amplia definición sobre lo que es la 

utilidad en el aspecto laboral, considerando como una remuneración que 

recibe el empleador para cubrir una necesidad y a su vez esta es la 

participación que recibe el conjunto de trabajadores, a parte de su salario 

que se le entrega mensualmente. 

 

Mario de la Cueva señala que la participación en las utilidades: 

 

“Es el derecho de la comunidad de trabajadores de una empresa a percibir 

una parte de los  resultados del proceso económico de producción y 

distribución de bienes y servicios”6. 

 

Lo que anteriormente no se señalaba ahora DE LA CUEVA lo dice que es un 

derecho de la comunidad de trabajadores de una empresa, el percibir una 

parte de los resultados del proceso económico o productivo de la empresa. 

Además, esta participación de utilidades es un instrumento fundamental para 

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

mecanismo importante que estimula la productividad al considerarse una 

retribución al esfuerzo de los trabajadores. 

 

 

 

                                                 
6 DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. Porrúa, México, 1975, 

p. 330. 
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4.1.3 CONCEPTO DE TRABAJO 

 

El trabajo ha sido comprendido como expresión de vida y degradación, 

creación e infelicidad, actividad vital y esclavitud, felicidad social y 

servidumbre. Trabajo es fatiga. Momento de catarsis y vivencia del martirio. 

Ora se exaltaba su lado positivo, ora se acentuaba el trazo de negatividad. 

Hesíodo, en Los trabajos y los días, una oda al trabajo, no reparó en afirmar 

que “el trabajo, no es ninguna deshonra, el ocio es deshonra”.7  

 

Esquilo, en Prometeo encadenado, aseveró que “quien vive de su trabajo no 

debe ambicionar la alianza ni del rico afeminado, ni del noble orgulloso”.8 

 

Otra de las definiciones es la siguiente: 

 

Deriva del término latino, “tripalium”, que significa tres palos, que se 

empleaban como instrumento de tortura. El castellano arcaico cambió el 

vocablo a “trebejare”, y de allí pasó a nuestro idioma como trabajo”9. 

 

4.1.4 CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN  

 

La indemnización es la compensación por un daño que se haya recibido es 

lo que podemos manifestar al momento de escuchar indemnización el 

                                                 
7 Hesíodo, Os Trabalhos e os Días, Iluminarias, San Pablo, 1990, p.45. 
8 Esquilo, Prometeu Acorrentado, Ediouro, s/fecha, Río de Janeiro, p. 132. 
9 http://deconceptos.com/ciencias-naturales/trabajo 

http://deconceptos.com/tecnologia/instrumento
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término se emplea principalmente en el ámbito de derecho laboral pero para 

aclarar dicho término cito lo siguiente:  

 

“Es la transacción que se realiza entre un acreedor o víctima y un deudor o 

victimario, es decir, es la compensación que un individuo puede exigir y 

eventualmente recibir como consecuencia de haber sufrido un daño, o en su 

defecto por alguna deuda que mantenga con él otra persona o entidad”10 

 

 Es considerable especificar que la víctima pedirá una determinada suma de 

dinero, la cual, deberá de alguna manera equivaler al daño recibido o a las 

ganancias o beneficios que hubiere percibido si no se hubiese producido el 

daño por el cual se convirtió en víctima. Por esta cuestión es que 

generalmente ante estos casos se habla de indemnización de perjuicios. 

 

La indemnización no solamente podrá ser exigida cuando exista un daño 

directo por parte de un moroso sino que la misma también podrá ser 

solicitada en caso de contar con un contrato con una empresa aseguradora. 

Es decir, es común que la gente asegure algunos de sus bienes personales 

más preciados, como ser casas, automóviles, contra imponderables como 

robos, choques o hasta incendios; pagando una cuota mensual a una 

empresa aseguradora, el cliente tendrá sus bienes personales protegidos 

ante la sucesión de cualquiera de las contingencias mencionadas, entonces, 

de producirse alguno de estos siniestros se podrá solicitar una 

                                                 
10 http://www.definicionabc.com/derecho/indemnizacion.php 
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indemnización a la compañía contratada, la cual deberá compensar el daño 

sufrido de acuerdo a las condiciones firmadas en el contrato celebrado 

oportunamente. 

 

Por otra parte, en muchas legislaciones laborales, cuando a un empleado lo 

despiden sin ninguna razón de peso, éste podrá exigir el pago de una 

indemnización, la cual estará en estrecha relación a la cantidad de años, 

meses o días trabajados. 

 

Por esto es importante recalcar que las indemnizaciones no solo se las 

entregan al momento de accidentes sino también cuando se trata de 

despidos, los cuales siempre y cuando como empleadores las cumplieran.  

 

A veces es importante señalar a otro tratadista del derecho para de esta 

manera dejar claro sobre todo cuando mi tesis habla en si de 

indemnizaciones por tanto es importante citar a:  

 

Espinoza que expresa que indemnización es “Resarcimiento económico del 

daño causado o sufrido. Suma o cosa con que se indemniza. Reparación de 

un mal. Compensación. Satisfacción de ofensa o agravio”11. 

 

Hay que recalcar lo que manifiesta Espinoza es más considerado como 

agravio o como insulto a lo que se indemniza y no es tan explicativo en el 

                                                 
11 ESPINOSA, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario  

Jurídico, , Quito – Ecuador, 1987, p.384 
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campo laboral, cuando se trata de accidentes laborales que es nuestro 

principal estudio en este momento.  

 

4.1.5 CONCEPTO DE REMUNERACIÓN 

 

Según el diccionario Jurídico Omeba dice que remuneración es: 

 

“La obligación del patrono de retribuir el trabajo del obrero recibe diversas 

denominaciones, se denomina doctrina sueldo, cuando se refiere a la 

remuneración de los trabajadores pagados mensualmente, salario se utiliza 

cuando se trata de  trabajos pagados en intervalos más cortos, semanales o 

diarios y  jornal se aplica al salario por cada día de trabajo”.12 

 

No podemos dejar de mencionar lo cuán importante es una buena definición, 

y está nos deja claro que la remuneración es retribuir a un trabajador sobre 

algo que fue encomendado, y lo primordial es diferenciar entre el  sueldo y 

salario, por lo que el diccionario citado es completo al momento de señalar 

que es remuneración. 

 

Luego de conocer las definiciones que nos ayudan a despejar, todo lo que 

concierne a lo que es el derecho laboral y sobre todo sus conocimientos 

básicos es meritorio y sobre fundamental referirnos a las utilidades.  

  

                                                 
12 Omeba/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LAS PRIMERAS LEYES 

LABORALES EN EL ECUADOR. 

 

DE LA HERENCIA DE LA COLONIA A LA REVOLUCIÓN DE 1895. 

 

El territorio del Ecuador al convertirse en colonia del Reino Español fue 

sujeto a un sin número de abusos contra su población puesto que los 

conquistadores en su afán de lucro no respetaron los bienes de los 

habitantes ni su integridad al someterlos al trabajo forzoso y no remunerado. 

 

Las jornadas de trabajo no estaban reguladas por un ente que salvaguarde 

los intereses de la aún no existente clase obrera. Para tratar de solucionar 

esta situación la Corona Española estableció Cédulas Reales y Ordenanzas 

tendientes a favorecer las condiciones de trabajo de los indígenas 

campesinos. Estas leyes se denominaron como “Leyes de Indias”. 

 

Estas leyes contenían disposiciones protectoras del trabajo de los indígenas 

como: 

 

· “Duración de las jornadas en ocho horas diarias. 

· Salario justo y suficiente para cubrir necesidades del obrero. 

· Cuidado y buen trato a los indígenas. 
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· Dar alimentación y vivienda a los mitayos. 

· Pago cada Séptimo día de la semana. 

· Regulación de las jornadas de trabajo en las minas”13. 

· Normas en el trabajo para la construcción. 

 

Protección a la mujer embarazada. 

 

Pero la distancia entre la corona y sus colonias y la desmedida ambición de 

los españoles, ocasionaron que estas leyes no se apliquen debido a que los 

indígenas continuaban siendo explotados en sus jornadas sin derecho a 

reclamo alguno. Ni siquiera el mencionar la existencia de un contrato de 

trabajo; la esclavitud reinaba dentro de las relaciones laborales. 

 

La aún inexistente clase obrera lucía dentro de la época de la colonia 

desprotegida puesto que no existía ningún organismo que vele por sus 

intereses y ante la ausencia de normas específicas laborales las actividades 

de campesinos, artesanos y obreros se encontraban regulas por el Código 

Civil, el cual fue elaborado por Andrés Bello. 

 

Sería innecesario en relación a nuestro objetivo de estudio el relatar todo el 

proceso de independencia que experimentó el Ecuador y que culminó en su 

integración a la Gran Colombia y su posterior constitución como República 

en 1830. 

                                                 
13 Vásquez, Jorge. Derecho Laboral Ecuatoriano. Editorial Jurídica Cevallos. Quito: 

2004. 
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Cabe mencionar que a pesar de la formación de la República, no se 

realizaron cambios estructurales relativos al trabajo del indígena; pues 

todavía era notoria la ausencia de normas específicas laborales, que 

únicamente encontraban regulas por el Código Civil, el cual fue elaborado 

por Andrés Bello. Más bien el sistema de latifundios continuó vigente durante 

todo el siglo XIX y mitad del siglo XX. El indio era sometido a un nuevo tipo 

de esclavitud a través del concertaje. Esto no permitió que el indio se 

convierta en proletario en una época que el país experimentaba relaciones 

pre – capitalistas de producción. 

 

Las posteriores décadas marcaron la formación de una República hundida 

en la inestabilidad política, en la corrupción de los gobernantes, en la falta de 

industrialización del sector agrícola, y en el inicio y continuidad de una clase 

poderosa (formada por comerciantes y banqueros) y de una clase pobre. 

Todos estos factores desencadenaron en que un grupo poderoso simpatice 

con ideas de tendencia liberal y apoye a la Revolución Liberal de 1895, que 

permitió establecer las primeras condiciones favorables a la producción y 

prosp1eridad del país. En cuanto a lo laboral, todavía se continuaba rigiendo 

en relación al Código Civil. 

 

4.2.1.1. PRIMERAS LEYES LABORALES Y EL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

La Revolución Liberal, la industrialización del país, la presencia de capitales 

extranjeros, la multiplicación de los bancos, el origen de las usinas, las 
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migraciones laborales a las ciudades, la evolución de las actividades 

agroindustriales, etc. fueron algunos factores característicos en el Ecuador 

de finales del siglo XIX. Todo este proceso acompañado de la baja en las 

exportaciones de cacao y el dominio de la plutocracia provocó profundas y 

múltiples crisis que afectaron a la clase laboral. 

 

La primera ley obrera fue establecida el 11 de septiembre de 1916 a cargo 

del Presidente Alfredo Baquerizo Moreno. Esta ley consistía en “regular la 

jornada máxima de trabajo en ocho horas diarias y seis días a la semana 

excepto los días domingos y los días de fiesta legales expresando que 

ninguna convención contractual podrá alegada por el patrón. 

 

También establecía la bonificación por horas excedentes del trabajo diurno y 

nocturno y el servicio por turno, y que el desahucio del contrato de trabajo 

deberá ser notificado con treinta días de anticipación”14. 

 

La segunda ley obrera fue sancionada por el Presidente Tamayo el 22 de 

septiembre de 1921 y su reglamento se expide el 29 de abril de 1922. Esta 

ley contenía normas sobre “indemnización pecuniaria al obrero o jornalero 

por accidentes de trabajo. Además define lo que debe entenderse como 

obrero o jornalero y patrón incluyendo al Estado y a las entidades del sector 

público. Establece la equivalencia entre accidente de trabajo y enfermedad 

profesional, la regulación de las indemnizaciones en los casos de 

                                                 
14 Vásquez, Jorge. Derecho Laboral Ecuatoriano. Editorial Jurídica Cevallos. Quito: 

2004. 
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incapacidad total o parcial o de muerte del trabajador. Califica el caso fortuito 

o la fuerza mayor y la negligencia del trabajador (como excepciones a favor 

del trabajador). Fija el tiempo de prescripción de las acciones provenientes 

del trabajo y señala el procedimiento y la competencia en las 

contravenciones laborales”15. 

 

Esta ley fue expedida en respuesta a los reclamos de los sindicatos de Quito 

y principalmente de Guayaquil que enfrentaban la aguda crisis económica de 

1922. La caída de la producción y de los precios del cacao produjo malestar 

económico. En ese mismo año el sucre se devaluó de 2,25 dólares a 4,27 

dólares y el costo de la canasta familiar se incrementó provocando de ésta 

manera que la situación se tornase violenta. 

 

La carestía de la vida llevó a protestas populares especialmente en 

Guayaquil, puesto que en octubre de 1922 algunos trabajadores y un grupo 

de agitadores anarquistas se declararon en huelga. De igual forma en 

noviembre la gran asamblea de trabajadores de Luz y Fuerza Eléctrica y 

Carros Urbanos presentó un pliego de peticiones. La Asociación Gremial del 

Astillero (artesanos y pequeños comerciantes de ese barrio) los apoyó. La 

Sociedad de Tipógrafos se declaró también en huelga general. Guayaquil se 

quedó sin luz ni mercados durante una semana y el 14 de noviembre la 

ciudad pasó al control de las fuerzas populares, cuyos directivos faltos de 

experiencia no pudieron contenerlas. El 15 de noviembre la Policía y el 

                                                 
15 Vásquez, Jorge. Derecho Laboral Ecuatoriano. Editorial Jurídica Cevallos. Quito: 

2004. 
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Ejército reprimieron brutalmente una manifestación popular poniendo fin a la 

huelga. 

 

Otra represión contra trabajadores ocurrió el 13 de septiembre de 1923. En 

esta ocasión los campesinos de la hacienda “Leyto” se sublevaron 

reclamando aumento de jornal y horas de trabajo legales. El jornal que 

recibían los campesinos “no era superior a un real (moneda fraccionaria del 

sucre) diario por 10 o 12 horas de trabajo continuo”16. El patrón de la 

hacienda amenazó a los campesinos para que desocupen las chozas y 

pequeñas parcelas. 

 

También, les exigió que entreguen los animales y aves de corral que 

hubieran criado en esas parcelas. Los labriegos protestaron debido a que en 

esas chozas habían vivido durante siglos y por tanto su actitud fue la de 

desobedecer la orden. El administrador, mayordomos y abogados de la 

hacienda se quejaron ante el Presidente Tamayo, tomando como pretexto 

que este hecho representaba un levantamiento comunista. La Presidencia y 

el Ministerio de Gobierno despacharon un piquete de tropa, que se 

encontraba en la guarnición de Ambato, para que sofoque las protestas. La 

masacre ocurrió debido a la ayuda del Jefe Político de Pelileo Carlos Loza, 

quien dijo a los campesinos que debían estar reunidos en la mañana del 13 

de septiembre para que puedan presentar sus reclamos a las autoridades de 

Tungurahua de forma directa, y por otro lado el mismo guio a las tropas 

                                                 
16 Vásquez, Jorge. Derecho Laboral Ecuatoriano. Editorial Jurídica Cevallos. Quito: 

2004. 
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hacia la hacienda de Leyto la noche del 12 de septiembre. Como resultado, 

más de un centenar de personas fueron asesinadas y veintenas de personas 

fueron heridas. 

 

Las influencias de la banca dentro del manejo del país eran evidentes y por 

demás dirigidas al cumplimiento de sus intereses. Las elecciones en el país 

solo se realizaban por mera formalidad puesto que eran los banqueros 

quienes designaban las autoridades. Este hecho se debía a que el Gobierno 

se encontraba sujeto a una serie de préstamos provenientes de la banca 

nacional. La libertad cambiaria y financiera era total Tanto los banqueros 

como los agroexportadores alineaban la política económica a favor de sus 

intereses y trasladaban las pérdidas hacia las mayorías populares. Pero 

estas condiciones cambiaron cuando un grupo de militares se levantaron 

contra el gobierno, obligándolo a renunciar. Todo este acto se denominó 

como la “Revolución Juliana” del 9 de julio de 1925. Una vez que los 

militares tomaron el control del Gobierno formaron una Junta Suprema Militar 

que a su vez entregó el poder a una Junta de Poder Provisional. Esta Junta 

fue disuelta y se eligió otra el 10 de enero de 1926. El 1ro. de abril del mismo 

año el Dr. Isidro Ayora es elegido por los militares como Presidente Interino 

cuya función principal era la reorganización del sistema bancario, el 

saneamiento público. 
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4.2.2 PRINCIPIOS LABORALES 

 

La importancia de conocer los principios en los que se funda el derecho del 

trabajo radica en la función fundamental que ellos juegan en todas las 

disciplinas del derecho, pero que por tratarse de una rama de relativo recién 

nacimiento, necesita apoyarse en principios que suplan la estructura 

conceptual asentada en siglos de vigencia y experiencia que tienen otras 

ramas jurídicas. 

 

Los principios pueden ser enunciados tanto en la legislación positiva como 

en la jurisprudencia, todos ellos obedecen a la inspiración de la justicia social 

de la que se mantenía desde sus inicios la legislación del trabajo, de ahí que 

la idea central de ellos es en favor del trabajador.  

 

Estos principios son de orden público e irrenunciables para el trabajador; se 

otorgan como mínimos de garantías pero a la final no son cumplidos por los 

que administran justicia, ya que al mismo hecho de basarse en vacíos 

judiciales les permite adueñarse de la Justicia con esto dejándolos 

abandonados. 

 

Los Principios del derecho laboral García los define como: 

"Aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las 

normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con 
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arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del 

derecho"17 

 

Si estamos hablando de directrices o como hoy en día llamamos 

jurisprudencia según lo Señala García en su obra Derecho del trabajo, por 

tanto son varios criterios los cuales nos dan un conocimiento de normas 

laborales pero como también el profesor Américo dice: 

 

"líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o 

indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para 

promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la 

interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos."18 

 

No me equivoco al manifestar que Americo y García dicen que los principios 

de derecho laboral es jurisprudencia para resolver casos no previstos y con 

esto promover un nuevo derecho laboral existente. 

 

De tales definiciones pueden extraerse las características que tienen dichos 

principios: se podría resaltar que son: 

a) Enunciados Básicos; es decir, pretenden abarcar una serie indefinida de 

situaciones y no una particular, de forma que puedan ser utilizados en una 

diversidad de situaciones, lugares, tiempo, etc. 

 

                                                 
17 GARCÍA, Manuel Alonso- Derecho del trabajo, Barcelona, 1960. Pág.247. 
18 RODRÍGUEZ, Américo Plá. Los principios del Derecho del Trabajo, Ediciones depalma. 

Buenos aires. 1978. Pág. 9. 
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b) Propios del Derecho del Trabajo y por lo tanto, diversos de los que existen 

en otras ramas del derecho: sirven para justificar la autonomía del derecho 

del trabajo y su peculiaridad, son especiales.  Aunque pudiera suceder que 

algunos de ellos existan en forma similar o ligeramente variables en más de 

una rama del derecho. 

 

c) Los Principios tienen un sentido lógico, conexo, poseen una armonía entre 

sí. 

 

Entre las funciones de dichos principios podemos señalar que cumplen con 

las siguientes tareas: 

 

a) Informadora: inspiran al legislador sirviendo como fundamento del 

ordenamiento jurídico. 

 

b) Normativa: actúan como fuentes supletorias en caso de ausencia de ley 

integran el derecho. 

 

c) Interpretadora: operan como criterios orientadores del juez. 

  

Para entender un poco más sobre lo que se trata los principios laborales que 

manifiestan Americo y García en sus obras a continuación detallaremos 

cada uno para de esta manera conocerlos y sobre todo para que nos vayan 

dando un panorama entendible sobre lo que es dichos principios que al 
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manifestar García y Americo mas los entiendo como Jurisprudencia pero 

para entender veamos en este acápite lo que corresponde a principios 

 

4.2.2.1. Principio Protector: 

 

Es el principio que traduce la inspiración primordial del derecho del trabajo: 

la protección al trabajador. Mientras otras ramas del derecho se preocupan 

por establecer una paridad entre las partes involucradas, ésta, desde sus 

inicios históricos ha tendido a proteger a la parte más débil de la relación 

bilateral: el trabajador. Así nació precisamente el derecho del trabajo; de ahí 

que históricamente las legislaciones hayan establecido este principio en sus 

leyes positivas. 

 

La explotación del trabajador que carecía de los medios necesarios para 

equipararse al poder económico y social que poseía el empleador hizo tomar 

conciencia de esa desigualdad.  Por ello el legislador impotente de encontrar 

soluciones que eliminaran esta disparidad en la relación contractual creo 

principios que la compensaran.   La necesidad de protección histórica de los 

empleados fabriles y, luego de todos los demás, muestra que el derecho del 

trabajo se origina por una especial necesidad de protección. 

  

Couture estimaba que “el procedimiento lógico de corregir las desigualdades 

es el de crear otras, de forma tal que los privilegios creados por el legislador 
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le permitan al trabajador recuperar, en el campo jurídico, lo que ha perdido 

en el campo económico” 19.  

 

Por ello es que, en esta rama del derecho se abandona la idea de la 

igualdad jurídica. 

 

La dependencia del trabajador al patrono es doble, por lo tanto tiene una 

especial incidencia en el surgimiento de este principio protector:  

 

a. El trabajador se encuentra sometido a las órdenes del empleador en virtud 

del principio de subordinación jurídica (poder disciplinario – deber de 

obediencia)  

 

b. El trabajador se encuentra sometido a una dependencia económica al 

poner su fuerza de trabajo, de cualquier índole que esta sea,  al servicio de 

otro a cambio de una remuneración económica. 

 

La justificación de este principio se centra precisamente en la necesidad de 

dotar al trabajador, quien se presenta como la parte jurídicamente más débil 

frente a los poderes del empleador, de los elementos necesarios que 

compense su situación. 

 

Posee este principio las siguientes reglas:                                                                                          

                                                 
19 Eduardo J. Couture. Derecho del Trabajador. Pág. 98 
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a)  regla "in dubio pro operario": 

 

Es el criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre los 

varios sentidos posibles de una norma, el que sea más favorable al 

trabajador. 

 

Sólo se puede recurrir a este principio en caso de duda, para determinar el 

sentido correcto cuando una norma o situación engendra en sí misma varios 

sentidos. No es posible utilizar el principio para corregir ni para integrar una 

norma. 

  

De este modo, cuando no exista norma, no es posible recurrir a él para 

sustituir la voluntad del legislador, ni tampoco para apartarse del significado 

claro de la norma. 

 

La regla debe ser aplicada en casos de auténtica duda para valorar el 

verdadero alcance de la norma o de los hechos, escogiendo entre ellos el 

sentido que más le favorezca al trabajador. no significa ello que  pueda ser 

utilizado para suplir omisiones ni mucho menos para suplir la voluntad del 

legislador; o el sentido claro y preciso de la norma; o cuando de los hechos 

no pueda válidamente aducirse la duda. 
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Bien puede servir esta regla para apreciar adecuadamente el conjunto de los 

elementos probatorios en razón de que la parte más débil y la que más difícil 

acceso tiene a las probanzas es el trabajador. 

 

De aquí deriva el problema del "onus probandi" ¿a quién corresponde la 

carga de la prueba? La posición tradicional sostiene que es a quién efectúa 

la afirmación del hecho y que sólo cabe apartarse de ello si el legislador 

estableció presunciones, las cuales suponen una inversión de la carga de la 

prueba.  

 

b) regla de la norma más favorable: 

 

Determina que en caso de que haya más de una norma aplicable, debe 

optarse por aquella que sea más favorable, aunque no sea la que 

corresponda de acuerdo a la jerarquía tradicional de las normas. 

                                                                                                                                                 

Esta regla le otorga un especial matiz al derecho del trabajo, pues rompe 

con los esquemas más rígidos y tradicionales de la jerarquía de las normas; 

de esta manera, es aceptado, que una norma de inferior categoría sea 

aplicada en un caso concreto por encima de una contraria de superior 

categoría; aún más, sin necesidad de normas, si un elemento del contrato 

privado entre trabajador y empleador es más beneficioso que cualquier 

norma de rango superior se aplicará la primera. 
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Este principio encuentra, sin embargo, un límite que es importante señalar y 

son las exigencias de orden público.      

 

Así, se aplicará la norma más favorable siempre que no exista ley prohibitiva 

del estado. Esto existe cuando el bien común exige sacrificios de ventajas 

aparentes de los trabajadores en general. 

 

c) regla de la condición más beneficiosa:                                                                                                                                                                                         

 

Constituye el criterio por el cual la aplicación de una nueva norma laboral 

nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que 

pudiera hallarse un trabajador.                                                                                                                                                                                  

 

Esta regla supone la existencia de una situación más beneficiosa anterior, 

concreta y determinada, que debe ser respetada en la medida que sea más 

favorable. Así, si una condición más beneficiosa ha sido otorgada 

provisionalmente, con vida limitada en el  tiempo, no puede ser invocada. 

 

Debemos diferenciar 2 situaciones: 

 

1) Aquellas que surten efectos legales y que por lo tanto son jurídicamente 

exigibles en cuanto a su cumplimiento, ya que se convierten en fuente de 

derechos subjetivos. 
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2) Las que se otorgan por la mera liberalidad del patrono sin crear derecho 

subjetivo alguno, por no ser la voluntad del mismo, suelen estar sujetas al 

previo cumplimiento de requisitos necesarios para el otorgamiento de 

Ganancias en la empresa. 

                                                                                                                                                                                          

Esto está íntimamente ligado con lo que denominamos "derechos 

adquiridos" de los trabajadores, según los cuales, si una determinada 

situación ha sido dada conscientemente por el empleador por el transcurso 

de un tiempo razonable y ésta ha ingresado a su patrimonio, se reputarán 

como parte integral del contrato individual de trabajo y no podrán ser 

disminuidas por norma alguna aunque la misma sea de superior rango. 

  

4.2.2.2. Principio de la Irrenunciabilidad de derechos: 

 

Este principio establece la imposibilidad de privarse, aún por voluntad de 

parte, de los derechos concedidos por la legislación laboral. 

 

Este principio constituye otro elemento que diferencia nuestra rama del 

derecho de otras; en éstas la renunciabilidad de derechos es más bien un 

principio: las personas pueden obligarse a todo aquello que no les esté 

prohibido expresamente por la ley; o que no siéndolo constituye un acto 

ilícito, o que no siéndolo afecte derechos de terceros de buena fe; en nuestra 

materia es todo lo contrario, pues aún a voluntad de parte expresada 

libremente, si conlleva una renuncia a un derecho que la ley otorga, en razón 
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de ser de orden público, se entiende que es nula absolutamente: no es 

permitido privarse, aún por voluntad, de las posibilidades o ventajas 

establecidas en su provecho por la ley laboral.                                                                                                                                                                                              

 

La irrenunciabilidad de derechos se ha convertido en un principio único, 

propio y específico del derecho del trabajo. 

 

En general se han señalado ciertas consecuencias ligadas a este principio, 

entre ellas: 

 

            a) Implica una indisponibilidad de los derechos que la ley otorga esto 

significa que atendiendo al carácter que los derechos establecidos en la ley 

tienen no sólo para el trabajador sino para su familia, sino también para sus 

compañeros de labores, se impide que las renuncias y transacciones se den 

en detrimento de esos derechos.  Implica una intransigibilidad de derechos 

mínimos y ciertos. 

 

            b) También se vincula este principio con la imperatividad de las 

normas en razón del orden público que tienen las leyes de trabajo, las leyes 

laborales son imperativas en cuanto establecen condiciones mínimas de 

cumplimiento obligatorio para las partes esto quiere decir, que por supuesto 

pueden ser superadas por voluntad o acuerdo de las partes. 
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        c) Carácter de orden público: de ninguna forma debe pensarse que esta 

derivación del principio de la irrenunciabilidad de derechos significa que el 

derecho del trabajo es una rama del derecho público  el derecho del trabajo 

es una rama del derecho privado con la enunciación de este carácter lo que 

se quiere reafirmar, tal y como lo hemos venido indicando, es que el estado 

ha considerado que debe excluirse del ámbito de los particulares la decisión 

de regular su conducta en forma distinta o contraria de cómo lo ha 

establecido el legislador. 

 

Una definición de orden público ha sido expresada por Moraes filho  de la 

siguiente forma: 

 

"orden público significa lo que no puede ser derogado, renunciado, por 

simple voluntad de los particulares. Es aquello que el estado juzga 

imprescindible y esencial para la supervivencia de la propia sociedad, el bien 

común, la utilidad general..”20 

 

Así, la irrenunciabilidad de los derechos deriva del carácter de orden público 

que tienen las normas del  derecho laboral.  

                                                                               

 

 

 

                                                 
20 PLÁ Rodríguez, Los Principios del Derecho del Trabajo Buenos Aires. 1998. Pág. 78. 
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4.2.2.3. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: 

 

 Para entender este principio debemos decir que el contrato de trabajo no es 

un contrato inmutable, sino todo lo contrario, una de sus características es 

su mutabilidad en el tiempo. 

 

Toda relación de trabajo es susceptible de ir variando en cuanto a las 

condiciones originales que le dieron origen precisamente porque estamos 

hablando de un contrato que involucra el quehacer humano.  Esto, como lo 

veremos más adelante, tiene íntima conexión con otro importante principio 

cual es el de la "primacía de la realidad". 

  

Por lo tanto partimos también de la base que la relación laboral no puede ser 

pasajera sino que se supone una vinculación que se quiere, por mutuo 

acuerdo, prolongar en el tiempo. 

  

Esto se entiende porque uno de los principales fundamentos de la relación 

de trabajo es que el trabajador se identifique con la empresa, de ahí que 

también redunda en interés del empresario que aquél permanezca a su 

servicio el mayor tiempo posible en vista de la especialización y 

conocimiento que de su negocio ha alcanzado a través del tiempo.   La 

antigüedad tiene especial connotación especialmente si la estudiamos desde 

el punto de vista económico, es decir, si vemos que de ella se hace 

depender las indemnizaciones y derechos de los trabajadores, se fomenta, 
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por parte de las legislaciones laborales,  la prolongación en el tiempo de la 

relación de trabajo. 

  

4.2.2.4 PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD: 

  

Este principio significa que en caso de discordancia entre lo que surja de 

documentos o acuerdos escritos y lo que ocurre en la práctica, se prefiere lo 

último.                                                                                                                                                                                        

 

Como hemos venido exponiendo, aceptamos que siendo el contrato de 

trabajo una relación mutable, se encuentra sujeta a cambios o variaciones 

que muchas veces no quedan por escrito; de ahí que lo que originalmente se 

pactó pueda perfectamente variar con el transcurso del tiempo.    

 

También debemos aceptar que el quehacer del hombre en la vida moderna 

se modifica más rápido de lo que pueden ir variando las normas, contratos o 

reglas; no podemos por lo tanto hacer depender ese quehacer de formas 

rígidas y estrictas como son los contratos, y esto es aún más evidente en el 

campo laboral en el que se conjugan aspectos tan variados como la 

necesidad de empresa, el desarrollo tecnológico, etc. 

                                                                                                                                                                                              

De ahí la expresión jurídica de que el contrato laboral es un contrato 

realidad.  El contrato laboral depende más de una situación objetiva 

(cumplimiento de la prestación de servicios) que de una situación subjetiva.  
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El contrato existe no por el mero acuerdo de voluntades sino de la realidad 

de la prestación por encima de las formas o acuerdos jurídicos a los que las 

partes hayan llegado. 

 

4.2.2.5. PRINCIPIO DE LA RAZONABILIDAD: 

 

Por este principio entendemos la afirmación esencial de que el ser humano 

en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la razón. 

 

En el campo del derecho laboral la aplicación de este principio actúa en dos 

sentidos:  

  

1) Sirve para medir la verosimilitud de determinada explicación o solución. 

En la inmensidad de situaciones en que una persona se coloca al servicio de 

otra mediante el pago de una retribución existe una infinidad de situaciones 

equívocas, confusas: son las famosas zonas grises del derecho laboral y se 

refieren a aquellas en las que se requieren un estudio para poder determinar 

si se trata o no de una relación de trabajo.   no en pocas ocasiones se trata 

de disimular al amparo de formas legales las verdaderas relaciones 

laborales; el criterio de racionalidad puede servir como criterio distintivo en 

situaciones límites o confusas en las cuales deba distinguirse la realidad de 

la simulación. 
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Este principio parte del supuesto de que el hombre común actúa 

generalmente conforme a la razón y encuadrado en ciertos patrones de 

conducta.    Las excepciones deben justificarse y probarse especialmente y 

para descubrir la realidad de las cosas utilizamos los principios que hemos 

enunciado. 

  

2) También sirve como cauce, como límite, como freno de ciertas facultades 

cuya amplitud puede prestarse para arbitrariedades. 

 

La esencia misma de la relación de trabajo mediante la cual una persona se 

pone al servicio de otra durante un lapso de tiempo para que ésta le indique 

las tareas y le determine la forma en que debe actuar, obliga a ciertos límites 

elásticos y variados que mantengan ese poder de dirección que posee el 

patrono dentro de los cauces adecuados 

  

Este poder de dirección de la empresa que tiene el empleador frente al 

trabajador requiere de una discrecionalidad en el actuar de éste, pero en 

aras de esa discrecionalidad no podría aceptarse la arbitrariedad.  

  

El principio de racionalidad tiende a evitar las actuaciones arbitrarias del 

patrono en la toma de decisiones que involucren el desempeño de las 

funciones o tareas contratadas con el trabajador. 

 

Es principio tiene gran aplicación en casos de: 
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- jus variandi que es la posibilidad que tiene el empleador de variar las 

condiciones de trabajo dependiendo de las necesidades de empresa, pero 

sin que ello signifique una arbitrariedad: debe justificar razonablemente ese 

cambio. 

 

- poder disciplinario nadie puede negar el poder disciplinario del empleador, 

pero la medida correctiva debe ser aplicada en proporcionalidad a la falta 

cometida, actuando razonablemente. 

 

4.2.2.6. PRINCIPIO DE BUENA FE: 

 

Esta norma exige un determinado comportamiento a ambas partes de la 

relación de trabajo: empleador y trabajador.  la buena fe por lo tanto no es 

una norma sino un principio jurídico fundamental, es algo que debemos 

admitir como supuesto de todo ordenamiento jurídico.  Fluye de múltiples 

normas aunque no se le mencione expresamente. 

 

Recuérdese que la relación de trabajo no se limita a unir a dos sujetos para 

lograr fines meramente económicos, no crea derechos y obligaciones 

meramente patrimoniales, sino también personales se exige la confianza 

reciproca, para el debido cumplimiento de esas obligaciones se exige que 

las partes actúen de buena fe. 
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Se refiere a la conducta que debe mostrarse al cumplir realmente con su 

deber, supone una actuación ejecutada en forma honesta y honrada. 

  

No basta el dicho de la persona pues, si ello fuera así, estaríamos dejando al 

arbitrio de la mera subjetividad la determinación de la buena fe sino que 

deberá analizarse la actuación externa de ese dicho y ver si coincide con las 

valoraciones vigentes de la comunidad. 

 

El principio de buena fe es una forma de vida, un estilo de conducta que 

deriva de las dos obligaciones fundamentales de las partes. 

 

4.2.3 HISTORIA DEL DERECHO LABORAL EN EL ECUADOR  

 

El derecho laboral hace un siglo atrás no existía en nuestro país. Breves 

rasgos  trataba la Constitución sobre el trabajo. En el año de 1861 en el 

Código Civil  basándose en el Código Civil de Napoleón, hace referencia del 

trabajo como un  contrato cualquiera y lo reglamenta como tal. Alfaro se 

preocupa por amparar al hombre en el año de 1899 y el 12 de abril del 

mismo año, decreta un reglamento del arrendamiento de servicios indígenas, 

pero el mismo Alfaro más se relacionaba con un derecho civil no como un 

derecho de trabajo.  

 

En el año de 1914 a secuelas de la primera guerra mundial, se dicta una ley  

monetaria para evitar que la fuga de oro salga del país, con esta ley la 
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misma burguesía bancaria se enriqueció enormemente. El dinero acumulado 

dio  buenos beneficios, ya que por medio de esta ley se fortaleció la 

burguesía  industrial que era contra los terratenientes que en esa fecha 

predominaban en  el país, formando así una nueva clase social, la misma 

que trata de frenar la explotación.  

 

En el año 1916 es la iniciación del Derecho de Trabajo en el Ecuador, en 

este año en el gobierno de Baquerizo Moreno se dicta la “Ley sobre 

Reglamentación de Horas de Trabajo para Empleados, Jornaleros, etc.” En 

la misma establecía un horario de trabajo de 8 horas diarias y 6 días a la 

semana.  

 

El Presidente de la República José Luis Tamayo y el Ministro de Instrucción 

Pública y Trabajo Pablo A. Vásconez fueron los que decretaron una ley más 

completa la cual se dictó el 22 de septiembre de 1921. Esta ley reconocía la 

indemnización a las personas imposibilitadas ya sea parcial o total para 

trabajar y las que sufran daño a la persona, por enfermedad, explotación y 

varias más.  

 

En la misma gobernación del Presidente de la República Tamayo dicta una 

Ley sobre Accidentes de Trabajo, la cual establecía que después del 
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accidente  sufrido por el trabador, tendría una atención médica y luego se 

proyectaba un cuadro de incapacidades laborales21. 

 

Después de 100 años después de la independencia Ecuatoriana, el 

proletariado especialmente en la ciudad de Guayaquil ha empezado su 

organización y  manifestarse para exigir sus derechos.  

 

En el mandato de Isidro Ayora es el que encabeza la dictadura, con mucha  

sabiduría y conocimiento es el que dicta algunas leyes de trabajo. Es el 

mismo  presidente Ayora quien crea “La Junta Consultiva del Trabajo” el 15 

de julio de  1926. Siendo Ayora un luchador de los derechos del trabajador 

dictando el 4 de marzo 1927 la “Ley sobre Previsión de Accidentes de 

Trabajo”, la misma que velaba por la seguridad del trabajador el cual no 

tenga ni sufran ningún tipo de riesgo que ponga en juego su vida, indicando 

un poco de condiciones. El 6 de octubre de 1928 en la misma gobernación 

de Ayora se dicta la “LEY SOBRE EL CONTRATO INDIVIDUAL DE 

TRABAJO”. La cual establece cuestiones muy parecidas al código y sobre 

todo limitando el plazo máximo de un año de contrato.  

 

“Y es así que todas estas leyes fueron dando forma y acoplándose mas al 

trabajador para evitar la explosión de los mismos empleadores, los cuales 

día tras día, exigían sus derechos ante manifestaciones, huelgas y 

derramando sangre para poder así ser tomados en cuenta y disminuya la 

                                                 
21 GORDILLO, Lautaro, Derecho de Trabajo al alcance de los Trabajadores, Quito 1960, 

pag. 118 
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explotación en el país como en el resto del mundo, tomando ejemplo de 

muchos países que han ido desarrollándose y surgiendo cada día mejor.22”  

 

4.2.4 EMPRESAS OBLIGADAS A PAGAR UTILIDADES  

 

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

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

 

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

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

tengan más de 20 trabajadores.  

 

El número de trabajadores se determina sumando todos los trabajadores 

que la empresa contrató en el año, dividiendo entre los doce meses. Si el 

promedio es 20.5 trabajadores, la empresa está obligada al pago de 

utilidades”23.  

 

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

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

legislación laboral establece que las empresas obligadas tienen hasta el 31 

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

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

                                                 
22 Ibídem pág. 119 
23 Revista gestión 25 años. http://gestion.pe/tu-dinero/que-empresas-estan-obligadas-pagar-

utilidades-cuando-como-y-cuanto-deben-abonar-2091071   
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cronograma que elaborará esta cartera de Estado, de acuerdo con el noveno 

dígito del RUC de las empresas. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. ANALISIS CONSTITUCIONAL REFERENTE AL  DERECHO AL 

TRABAJO Y SU REMUNERACION.- 

 

Cuando de por medio existen derechos constitucionales, los cuales son 

respetados por los administradores de justicia, no podemos dejar de lado y 

mucho menos dejar de mencionar lo cuán importante son para los que están 

sujetos a los mismos.  

 

Si es un derecho conlleva a un sinnúmero de situaciones, pero en este caso 

tengo que referirme al derecho al trabajo que constitucionalmente se 

encuentra consagrado, ahora lo que me pregunto yo será que por el hecho 

que lo tenemos en nuestra constitución ya nos asegura y nos brinda un 

trabajo?. Pues no, son simplemente derechos los cuales por varios motivos 

los trabajadores pueden ejercerlo siempre y cuando se los haya vulnerado, 

pero en este caso eso es otro tema que no viene al caso referirnos,  para 

eso el Estado y las autoridades las que deben preocuparse de eso. 

 

Bueno volviendo al tema el derecho al trabajo es muy amplio por las 

situaciones en las cuales está inmerso un trabajador, si bien es cierto que 

las leyes permiten un sinnúmeros de derechos, pero al mismo tiempo 

disminuyen oportunidades de trabajo, porque a veces el trabajador tiene una 

sola opción trabajar y obtener una remuneración, y no digna en muchos de 
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los casos pero le toca estar a lo que dice el patrono, no lo que dice la Ley; 

por lo que ahí podríamos decir que estamos al frente ya de una violación de 

un derecho a una remuneración digna, pero no podemos dejar de lado la 

necesidad que tiene el trabajador para sustentar a su familia o poder tener 

una vida digna. 

 

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

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

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

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”24.  

 

Nuestra constitución en su artículo trecientos veinte y cinco, no tan solo 

contiene el derecho, sino también menciona al que garantizara dicho 

derecho, por tanto el Estado está en obligación de garantizarlo. Además el 

presente artículo reconoce todas las modalidades de trabajo su relación y su 

dependencia, y como si fuera poco mencionan algo tan importante como es 

el autosustento y cuidado humano y actores sociales de esta sociedad a 

todos los trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto podemos concluir diciendo 

que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho al Trabajo, que lo 

cumpla o no, ya eso es otro motivo de discusión. 

 

Continuando con este pequeño análisis constitucional referente al trabajo, si 

bien es cierto ya mencionamos el derecho al trabajo que tenemos todos los 

                                                 
24 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Art.325 



46 

 

Ecuatorianos, ahora nos toca mencionar a los principios los cuales se 

sustenta el derecho al trabajo.  

 

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

 

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

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

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

bienestar. 

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

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

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

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. 

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 
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8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección. 

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

Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. 

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

formulación de acuerdos. 

11. Será valida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

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

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

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

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 
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pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

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

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. 

Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por 

el Código del Trabajo25. 

 

Los principios laborables son los fundamentales para el desarrollo de una ley 

secundaria y en este caso nuevamente se lo nombra al Estado como el que 

impulsara el empleo y la eliminación del subempleo y desempleo. También 

como principio fundamental y como eje de cualquier artículo que se vaya a 

desarrollar es que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Manifestando tácitamente que será nula toda estipulación en contrario. Y por 

otro lado también como un principio y como eje es que en caso de duda 

sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 

en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras. Entre los principios se encuentra este que es muy 

valioso para el trabajador, debido a que todo trabajador tiene la finalidad de 

percibir una remuneración por lo que como principio se dice que a trabajo de 

igual valor corresponderá igual remuneración. Además de la remuneración 

como principio laboral es que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

                                                 
25 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Art.326 
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labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. Asimismo toda persona 

rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley. También se garantizará el derecho y la libertad de 

organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este 

derecho comprende el de organización, afiliarse a las de su elección y 

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

empleadores. Igualmente el Estado estimulará la creación de organizaciones 

de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, participativo 

y transparente con alternabilidad en la dirección. Del mismo modo para 

todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. Otro de los 

principios que me parecen validos en el aspecto jurídico es que se adoptará 

el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de 

acuerdos, y que dicha solución de conflictos será valida que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente y estos serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

Entre otros derechos que tienen los trabajadores es que se reconocerá el 

derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la 

huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias 

en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de 

acuerdo con la ley. 
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Si el anterior artículo se refería a los principios, es puntual indicar  sobre la 

remuneración y lo que contiene el articulo trecientos veinte y ocho de 

nuestra constitución. 

 

“Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. 

 

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

de aplicación general y obligatoria. 

 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 

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

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

 

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

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

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

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

los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

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

los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos 

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

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 

ley”26. 

Es muy claro el artículo que antecede de nuestra constitución no tan solo 

menciona a la remuneración, esta debe ser justa, y  sobre todo un salario 

digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como las de su familia; la remuneración será inembargable, 

salvo para el pago de pensiones por alimentos. No es nada nuevo que el 

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

aplicación general y obligatoria. La remuneración se dará en los plazos 

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

expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley, es decir en los 

casos de alimentos. Es sustancial que el empleador deba a las trabajadoras 

y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de 

primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios, por tanto siempre el 

trabajador tendrá la preferencia. Como es de conocimiento de todos el pago 

de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba la 

                                                 
26 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Art.328 
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persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que 

reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, 

comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga 

carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos 

o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. Esto tal vez 

nunca estuvo en ninguna ley secundaria me refiero a un reglamento o a un 

procedimiento al que se debía regir para la participación de las utilidades y 

es claro cuando permite que las personas trabajadoras del sector privado 

tienen derecho a participar de las utilidades liquidas de las empresas, de 

acuerdo con la ley.  Había ley que prevé pero en abril del año dos mil quince 

se puso un techo a las participaciones de las utilidades, por lo que había la 

ley para que fije los límites de esa participación en las empresas de 

explotación de recursos no renovables. Además Ver Instructivo para el Pago 

y Registro de la Decimotercera y Decimocuarta Remuneraciones y la 

Participación de Utilidades. Acuerdo Ministerial No. 45, ver Registro Oficial 

462 de 19 de Marzo de 2015, página 19. Es meritorio que todo fraude o 

falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se 

sancionará por la ley. Si bien es cierto antes no había un te4cho de la 

participación de las utilidades, pero ahora ponerle un techo no es lo 

aconsejable ya que esta no permite que haya la repartición debida e 

igualitaria que todos, debido a que hay ciertas empresas las cuales cumplen 

y otras en las cuales se nota la brecha y la diferencia de la participación de 

las utilidades.  
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Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que 

más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se 

interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo 

con los principios generales de la interpretación constitucional27. 

 

Para culminar este presente análisis el artículo que cito, más es por 

recordarles a nuestros asambleístas y administradores de justicia es que  se 

debe respetar la voluntad del constituyente y sobre todo de acuerdo con los 

principios generales de la interpretación constitucional. 

 

 

4.3.2 ANALISIS REFERENTE AL  CODIGO DE TRABAJO, SU TITULO 

PRELIMINAR, Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES, ART 1 AL 7.  

 

“Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los 

casos específicos a las que ellas se refieren”28. 

 

                                                 
27 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Art.427 
28 CODIGO DEL TRABAJO. ART. 1 
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Como en la mayoría de las leyes el artículo primero es el ámbito donde se va 

aplicar dicha norma, por lo tanto el articulo uno en este caso regulara las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y que los convenios serán 

aplicados en los casos específicos.  

 

 

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

social. 

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

Constitución y las leyes29. 

 

El segundo artículo de la presente ley analizada es la obligatoriedad del 

trabajo, por tanto podemos manifestar que el trabajo es un derecho y un 

deber social que tienen todas la personas para de esta manera desarrollarse 

en la sociedad. 

 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar 

su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. 

Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un 

contrato y la remuneración correspondiente. 

                                                 
29 CODIGO DEL TRABAJO. ART. 2 
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En general, todo trabajo debe ser remunerado30. 

 

El trabajo a desarrollar por cualquier persona este debe ser lícito y tiene toda 

la libertad de desarrollar dicho trabajo siempre y cuando este por los 

lineamientos jurídicos, el presente artículo no solo menciona a la libertada de 

trabajo sino que también prohíbe que ninguna persona puede ser obligado a 

trabajos gratuitos. En tal virtud todo trabajo tiene y debe ser remunerado. 

 

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

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario31. 

Este artículo es muy importante para el trabajador ya que en el mismo se 

menciona que los derechos del trabajador son irrenunciables, y que toda 

estipulación en contrario será nula, por lo tanto este artículo no solo 

garantiza a que de por medio no se vulnere los derechos del trabajador sino 

que a su vez sean respetados.  

 

 

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

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos32. 

 

El articulo antes citado no solo cumple con una protección eficaz que debe 

tener el trabajador al momento que se le presente problemas con la justicia 

                                                 
30 CODIGO DEL TRABAJO. ART. 3 
31 CODIGO DEL TRABAJO. ART. 4 
32 CODIGO DEL TRABAJO. ART. 5 
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pueden ser por un sinnúmero de situaciones que la vida presenta, por tanto 

los servidores judiciales en este caso las unidades judiciales del trabajo 

están en la obligación de brindar por intermedio de providencias emitidas por 

los administradores de justicia proteger derechos y sobre todo garantizar su 

aplicación. 

 

Art. 6.- Leyes supletorias.- En todo lo que no estuviere expresamente 

prescrito en este Código, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil 

y de Procedimiento Civil33. 

El presente artículo es más para oficio por parte de los abogados con eso no 

estamos queriendo decir que los anteriores no lo sean sino que más bien 

tiene una aplicación jurídica por parte de los abogados y los administradores 

de justicia.  

 

 

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

de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores34. 

 

El articulo siete no tan solo manda que en caso de duda sobre el alcance de 

las disposiciones legales, y sobre todo la aplicación por parte de los 

                                                 
33 CODIGO DEL TRABAJO. ART. 6 
34 CODIGO DEL TRABAJO. ART. 7 
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administradores de justicia en caso de duda se deberá aplicar en el sentido 

que más favorezca a los trabajadores. 

 

Los siguientes artículos tienen que ver con la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa, si bien es cierto son claros, 

pero de una u otra forma los empleadores han tratado de esquivar en 

algunos de los casos las obligaciones que tienen para los mismos.  

A continuación es oportuno señalarlos: 

 

Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El 

empleador o empresa  reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 

quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. 

Este porcentaje se distribuirá así: 

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

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante 

el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al 

trabajador. 

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

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

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

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

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de 

trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas 
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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 

dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público35. 

 

Cada artículo tiene sus porcentajes señalados los cuales deben ser 

respetados al momento de utilizarlos ya sea por los empleadores a su vez 

por los peritos o administradores de justicia al momento de liquidar o 

sentenciar un proceso laboral en el que se reclame las utilidades requeridas 

por parte del trabajador en el que se haya vulnerado dicho derecho.  

 

Art. 97.1.- Límite en la distribución de las utilidades.- Las utilidades 

distribuidas a las personas trabajadoras conforme lo señalado en el artículo 

anterior, no podrán exceder de veinticuatro Salarios Básicos Unificados del 

trabajador en general. En caso de que el valor de éstas supere el monto 

señalado, el excedente será entregado al régimen de prestaciones solidarias 

de la Seguridad Social. 

 

                                                 
35 CODIGO DE TRABAJO. ART 97 
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La autoridad administrativa de trabajo competente emitirá los acuerdos 

ministeriales necesarios para la debida aplicación de lo señalado en este 

artículo36. 

 

Si bien es cierto el artículo anterior menciono el porcentaje que los 

trabajadores tienen en cuanto a las utilidades, este menciona el límite de las 

mismas, es por eso que hoy en día no tan solo se ha puesto en voga sino 

que se ha utilizado de una forma política para de alguna manera trastocar 

temas jurídicos con los políticos que no tendrían nada que ver, ya que estos 

solo le debería interesar al trabajador ya que en el mismo se menciona su 

limitación que tendrían. Por lo que no sacamos nada tomándolo de una 

forma política. 

 

Art. 98.- No tendrán derecho a utilidades.- Los trabajadores que percibieren 

sobresueldos o gratificaciones cuyo monto fuere igual o excediere al 

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

individual de las utilidades. 

Si fueren menores, tendrán derecho a la diferencia37. 

 

El articulo antes señalado menciona el derecho a las utilidades que tienen 

los trabajadores que percibieren sobresueldos o gratificaciones cuyo monto 

fuere igual o excediere al porcentaje que se fija, no tendrán derecho a 

                                                 
36 CODIGO DE TRABAJO. ART 97.1 
37 CODIGO DE TRABAJO. ART 98 
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participar en el reparto individual de las utilidades, en caso que fueren 

menores, tendrán derecho a la diferencia 

 

Art. 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 utilidades38. 

 

Continuando con este pequeño análisis debo manifestar que el mismo 

menciona la deducción previa del quince por ciento y que 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 

que deben hacerse sobre las utilidades líquidas anuales, se aplicarán luego 

de deducido el quince por ciento correspondiente a participación de 

utilidades 

 

 

                                                 
38 CODIGO DE TRABAJO. ART 99 
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Art. 100.- Utilidades para las personas trabajadoras de empresas de 

actividades complementarias.- 

 

Las personas trabajadoras de estas empresas, de acuerdo con su tiempo 

anual de servicios continuos o discontinuos, participarán del porcentaje legal 

de las utilidades líquidas de las empresas usuarias, en cuyo provecho se 

realiza la obra o se presta el servicio. 

 

El valor de las utilidades generadas por la persona natural obligada a llevar 

contabilidad o persona jurídica usuaria a que tengan derecho las personas 

trabajadoras de la empresa de actividades complementarias, serán 

entregadas en su totalidad a esta última, a fin de que sean repartidas entre 

todos sus trabajadores, y de acuerdo a su tiempo de servicio en la empresa 

de actividades complementarias, dentro del ejercicio fiscal durante el cual se 

generaron dichas utilidades. 

 

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

personas trabajadoras de empresas que prestan servicios técnicos 

especializados respecto de las empresas receptoras de dichos servicios. 

Toda persona natural o jurídica que presta servicios técnicos especializados, 

debe contar con 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 puedan proporcionar este servicio a 

varias personas, naturales o jurídicas no relacionadas entre sí por ningún 
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medio. De comprobarse vinculación con una empresa prestadora de 

servicios técnicos especializados y la usuaria de estos servicios, se 

procederá en la forma prescrita en los incisos anteriores39. 

 

El articulo cien del Código de trabajo dice que las  utilidades para las 

personas trabajadoras de empresas de actividades complementarias 

recibirán las utilidades de acuerdo con su tiempo anual de servicios 

continuos o discontinuos, participarán del porcentaje legal de las utilidades 

líquidas de las empresas usuarias, en cuyo provecho se realiza la obra o se 

presta el servicio. 

El valor de las utilidades generadas por la persona natural obligada a llevar 

contabilidad o persona jurídica usuaria a que tengan derecho las personas 

trabajadoras de la empresa de actividades complementarias, serán 

entregadas en su totalidad a esta última, a fin de que sean repartidas entre 

todos sus trabajadores, y de acuerdo a su tiempo de servicio en la empresa 

de actividades complementarias, dentro del ejercicio fiscal durante el cual se 

generaron dichas utilidades. No se aplicara cuando se trate de personas 

trabajadoras de empresas que prestan servicios técnicos especializados 

respecto de las empresas receptoras de dichos servicios.  

 

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

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

y aprendices40. 

                                                 
39 CODIGO DE TRABAJO. ART 100 
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Entre los artículos analizados y cuando se habla de exoneración en cuanto a 

las utilidades los únicos exonerados en el pago de las mismas son los 

artesanos respecto de sus operarios y aprendices. Por tanto son los únicos 

exonerados. 

 

Art. 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 jubilación41. 

 

Es obvio lo que dice el anterior artículo ya que las utilidades no pueden ser 

consideradas como una remuneración para efectos de pago al IEESS  ni 

para la aportación al fondo de reserva y jubilación. 

 

 

Art. 103.- Unificación de utilidades.- Si una o varias empresas vinculadas 

comparten procesos productivos y/o comerciales, dentro de una misma 

cadena de valor, entendida esta como el proceso económico que inicia con 

la materia prima y llega hasta la distribución y comercialización del producto 

terminado, la autoridad administrativa de trabajo de oficio o a petición de 

parte las considerará como una sola para el efecto del reparto de 

participación de utilidades. 

                                                                                                                                          
40 CODIGO DE TRABAJO. ART 101 
41 CODIGO DE TRABAJO. ART 102 
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La autoridad administrativa de trabajo de oficio o a petición de parte las 

considerará como una sola para el efecto del reparto de utilidades, conforme 

los parámetros que establezca el Ministerio rector del trabajo42. 

 

Para la entrega de las utilidades a los trabajadores en caso de que existiera 

una o varias empresas vinculadas comparten procesos productivos y/o 

comerciales, la autoridad administrativa de trabajo de oficio o a petición de 

parte las considerará como una sola para el efecto del reparto de 

participación de utilidades, conforme los parámetros que establezca el 

Ministerio rector del trabajo 

 

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

Para el cálculo tomarán como base las declaraciones o determinaciones que 

se realicen para el pago del Impuesto a la Renta. 

El Servicio de Rentas Internas, a petición del Director Regional del Trabajo, 

de las organizaciones de trabajadores de las respectivas empresas, o de 

quien tenga interés propio y directo, podrá disponer las determinaciones 

tributarias, que estimare convenientes para establecer las utilidades 

efectivas. 

La respectiva organización de trabajadores o quien tenga interés propio y 

directo, delegará un representante para el examen de la contabilidad. El 

informe final de fiscalización deberá contener las observaciones del 

representante de los trabajadores y de quien tenga interés propio y directo, y 

                                                 
42 CODIGO DE TRABAJO. ART 103 
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se contará con ellos en cualquiera de las instancias de la determinación 

tributaria. 

 

En el caso de existir una determinación de Impuesto a la Renta que se halle 

en firme y ejecutoriada, la autoridad administrativa del trabajo competente 

dispondrá el pago del monto correspondiente a utilidades a favor de las 

personas trabajadoras y ex trabajadoras. Para el efecto, la parte empleadora 

o quien se encuentre obligado a cumplir con dicho pago respecto de las 

personas trabajadoras y de las ex trabajadoras, en un término de treinta días 

contados a partir de la notificación de la orden del Ministerio rector del 

trabajo pagará dichos valores más los respectivos intereses calculados a la 

tasa máxima activa referencial, desde la fecha en la que se generó el 

incumplimiento del pago de utilidades, sin perjuicio de la facultad coactiva de 

la mencionada Cartera de Estado para el cobro efectivo de tales valores. 

 

No se admitirá impugnación administrativa o Judicial contra la orden de 

cobro dictada por el Ministerio, salvo las excepciones a la coactiva. 

 

El Servicio de Rentas Internas pondrá en conocimiento del Ministerio rector 

del trabajo los actos de determinación de Impuesto a la Renta firmes y 

ejecutoriados. 

El Ministerio rector del trabajo expedirá los acuerdos ministeriales necesarios 

para la adecuada aplicación de lo dispuesto en este artículo43. 

                                                 
43 CODIGO DE TRABAJO. ART 104 
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Art. 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. 

 

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 Trabajo44. 

 

En cuanto al plazo para el pago de las utilidades el artículo ciento cinco es 

muy claro y sobre todo aplicativo ya que el mismo dice que las utilidades 

deben ser pagadas  hasta el 31 de marzo de cada año. 

 

Art. 105.1.- Previo acuerdo del trabajador y del patrono, todo o parte de las 

utilidades que le corresponde al trabajador, podrán ser canceladas en 

acciones de la empresa a la que presta sus servicios, siempre que tal 

empresa se encuentre registrada en una Bolsa de Valores y cumpla con el 

protocolo para el cumplimiento de ética empresarial definida por el Estado y 

                                                 
44 CODIGO DE TRABAJO. ART 105 
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los requisitos previstos en el Reglamento al Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones45. 

 

Art. 106.- Utilidades no cobradas.- La parte empleadora está obligada a 

agotar sus esfuerzos para entregar de forma directa el beneficio de 

utilidades a sus trabajadores o ex trabajadores. Si hubiere utilidades no 

cobradas por las personas trabajadoras o ex trabajadoras, la parte 

empleadora las depositará a beneficio de estos en una cuenta del Sistema 

Financiero Nacional, a más tardar, dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha en que debió efectuarse el pago, debiendo además la parte 

empleadora publicar por la prensa la nómina de las personas trabajadoras o 

ex trabajadoras beneficiarios de este derecho, que les corresponde a cada 

una de ellas, a través de un diario de circulación nacional o local. 

 

Si transcurrido un año del depósito, la persona trabajadora o ex trabajadora 

no hubiere efectuado el cobro, la parte empleadora, en el plazo de quince 

(15) días, depositará los valores no cobrados en la cuenta que el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social establezca para el efecto, y a partir del 

vencimiento de plazo ese monto se destinará para el Régimen Solidario de 

Seguridad Social. 

La parte empleadora será sancionada por el retardo en los depósitos de 

estos valores con el duplo de la cantidad no depositada, para lo cual la 

                                                 
45 CODIGO DE TRABAJO. ART 105.1 
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autoridad administrativa de trabajo competente hará uso de su facultad 

coactiva. 

 

La autoridad administrativa de trabajo competente expedirá los acuerdos 

ministeriales necesarios para la adecuada aplicación de lo dispuesto en este 

artículo y publicará en el portal electrónico que dispone, los nombres de los 

beneficiarios y la identificación de la empresa que hubiere consignado 

valores correspondientes a utilidades46. 

 

 

Art. 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 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 Código47. 

 

La declaración de falsas utilidades nuestro código de trabajo prevé que en 

caso que existiere dicha falsedad  el Ministro de Trabajo y Empleo, 

sancionará con multa de diez a veinte salarios mínimos vitales, según la 

                                                 
46 CODIGO DE TRABAJO. ART 106 
47 CODIGO DE TRABAJO. ART 107 
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capacidad económica, a la empresa en la que se comprobare dicha 

falsificación, respetando un debido proceso y a su vez una 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, 

se acumulará al quince por ciento de utilidades, en la forma que se ordena 

esto quiere decir que las utilidades distribuidas a las personas trabajadoras 

conforme lo señalado en el artículo anterior, no podrán exceder de 

veinticuatro Salarios Básicos Unificados del trabajador en general. En caso 

de que el valor de éstas supere el monto señalado, el excedente será 

entregado al régimen de prestaciones solidarias de la Seguridad Social. 

 

Art. 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 está sujeta a gravamen tributario de 

ninguna clase48. 

 

En cuanto al anticipo y pago de las utilidades y el impuesto a la renta las 

empresas podrán conceder anticipos a sus trabajadores para imputarlos al 

quince por ciento de las utilidades líquidas. Por tanto las utilidades a que 

                                                 
48 CODIGO DE TRABAJO. ART 108 



70 

 

tienen derecho los trabajadores no se considerará como renta particular y no 

está sujeta a gravamen tributario de ninguna clase 

 

Art. 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 remuneración49. 

 

Si la remuneración en si es una garantía, la participación de las utilidades de 

igual forma. 

 

Art. 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 utilidades50. 

 

 Sin duda alguna el ultimo articulo analizado tiende a dar a conocer que la 

facultad que tiene el ministerio de trabajo y empleo en relación al pago de las 

utilidades es la de resolver dudas  y presentar disposiciones conexas al pago 

de las utilidades. 

 

 

 

 

 

                                                 
49 CODIGO DE TRABAJO. ART 109 
50 CODIGO DE TRABAJO. ART 110 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

Luego de haber analizado los artículos que mencionan y que proveen el 

pago de las utilidades para los trabajadores es menester conocer normas de 

otros países, sobre todo con la temática del pago de las utilidades a los 

trabajadores, en los últimos días en nuestro país, se ha creado un sinnúmero 

de reacciones en contra y favor del techo del pago de las utilidades a favor 

de los trabajadores, manifestando que se lo hace por equiparar y de esa 

manera haya la proporción para todos los trabajadores de las diferentes 

empresas de nuestro país. 

 

4.4.1. Colombia 

 

Artículo 128. Pagos que no constituyen salarios. No constituyen salario las 

sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del 

empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, 

participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía 

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

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

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

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

utilidades. 

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

beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o 
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contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando 

las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en 

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

primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad”51. 

En la legislación colombiana como en la nuestra de por medio existe el 

porcentaje de las utilidades que deberán recibir los trabajadores, 

especificando que las utilidades no constituyen salario. Siendo las utilidades 

del 20% del valor total de las utilidades. 

 

4.4.2. Perú  

 

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

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

Pesqueras 20%, Empresas de Telecomunicaciones 15%, Empresas 

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

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

actividades el 15%. Para determinar la actividad que realizan las empresas 

obligadas a distribuir utilidades se tomará en cuenta la Clasificación 

Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas salvo ley expresa en 

contrario. En el caso que la empresa realice más de una actividad, se 

considerará la actividad principal, entendiéndose por esta a la que generó 

mayores ingresos brutos en el respectivo ejercicio”52. 

 

                                                 
51 Código Sustantivo de Trabajo de Colombia; Art.128.   
52 CÓDIGO DE TRABAJO PERUANO; Art.320.   
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La norma peruana en el caso de las utilidades puedo manifestar que a 

comparación con la nuestra esta especifica por empresas y sus ocupaciones 

para la repartición de las utilidades a los trabajadores, en este caso es más 

completa que la nuestra sobre todo citan a la Clasificación Internacional 

Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas para determinar la actividad que 

realizan las empresas obligadas a distribuir utilidades, otra de las novedades 

que también muestra la norma peruana es que la empresa realice más de 

una actividad, se considerará la actividad principal, entendiéndose por esta a 

la que generó mayores ingresos será la considerada a pagar las utilidades a 

los trabajadores. 

 

4.4.3. Bolivia  

 

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

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

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

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

15 días de salario, respectivamente. A los que hubieran prestado sus 

servicios por menor tiempo, pero por más de tres meses, se les concederá 

una prima equivalente al tiempo trabajado.  

 

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

primas anuales, su distribución se hará a prorrata.  
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Art.69.- Para los efectos de este Decreto Ley se entenderán por utilidad, la 

que resulte después de descontar de la utilidad bruta por los siguientes 

conceptos:  

a) —Gastos de Administración;  

b) —Sueldos y Salarios;  

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

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

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

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

empresa, el que no debe exceder de 9 % anual;  

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

utilidad bruta. 

Las leyes bolivianas son muy parecidas a las nuestras por no decir que son 

casi las mismas tal vez en la redacción, pero de por medio existe alguna 

similitud al hablar de las utilidades del trabajador la norma boliviana dice que  

las empresas y establecimientos comerciales e industriales, que obtuvieren 

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

sus empleados y obreros, asimismo de eso menciona que en a los que han 

prestado sus servicios por menor tiempo, pero por más de tres meses, se les 

concederá una prima equivalente al tiempo trabajado. Además que si el 25 

% de las utilidades no alcanzase a cubrir el monto de las primas anuales, su 

distribución se hará a prorrata.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación requirió de la utilización de varios materiales entre los 

cuales constan los materiales que se utilizan como equipo de oficina o 

estudio académico, en tal virtud necesité y utilicé, hojas de papel, impresora, 

el respectivo ordenador informático y todos los demás implementos como 

clips, grapas, goma, esferográficos, corrector y lápices. 

 

En la investigación de campo utilicé copiadora para fotocopiar las encuestas 

que se aplicaron a los Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. En 

cuanto a los métodos utilizados son aquellos que ofrece la investigación 

científica, a saber: 

 

El método científico, es un método general de conocimiento que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y 

en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del 

conocimiento, así como también en los siguientes: 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 
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El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me permitió 

conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se alcanza el 

tratamiento global y general. 

 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes cuando de por medio existe un 

techo para las utilidades las cuales los trabajadores tienen el derecho pero 

por la legislación vigente se ha vulnerado derechos constitucionales. 

 

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos, es decir, el método 

materialista histórico. 

 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los 

efectos que produce el hecho de tener un techo para las utilidades. 

 

La investigación realizada es de aquellas documentales que hacen mayor 
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referencia y relevancia a las citas bibliográficas ya que son instituciones 

jurídicas que han sido estudiadas por teóricos desde hace muchas centurias. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en 

la recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, de 

la ciudad de Loja, por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y 

para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y 

poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas al Código del Trabajo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio en la ciudad de 

Loja, fue diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto de 

investigación y la hipótesis que guió la investigación general. 

 

De este modo pude lograr diseñar la respectiva encuesta que fue aplicada 

como he dicho a los Abogados porque se trata de una reforma al Código del 

Trabajo. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas que regulan el pago de las utilidades 

al Trabajador? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Álvaro Francisco Bustamante Jaramillo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Toda mi población encuestada contesta que conocen las normas que 

regulan  el pago de las utilidades al Trabajador, esto es el 100% de los 

encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

El conocimiento de los encuestados es básico para asegurar el éxito de mi 

investigación, pues su conocimiento permitirá que pueda contar con mejores 

elementos que concluirán en la propuesta que al final presentaré. 

 

 

 

  

30

0

Gráfico 1
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Estima usted que el Art. 97.1 del Código del Trabajo vulnera los 

derechos constitucionales de los trabajadores? 

INDICADORES f % 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Álvaro Francisco Bustamante Jaramillo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Sorprendentemente mis encuestados se encuentran divididos en un 

porcentaje igual, es decir el 50% consideran que vulnera los derechos 

constitucionales de los trabajadores; mientras que igual porcentaje que 

corresponde a quince personas (50%), consideran lo contrario.  

 

ANÁLISIS 

La necesidad de demostrar que el Art. 97.1 del Código del Trabajo vulnera 

los derechos constitucionales de los trabajadores., es evidente para los 

encuestados debido a que el artículo antes mencionado limita la 

15

0

Gráfico 2
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participación en las utilidades de la Empresa a los trabajadores, por lo que 

debe superarse mediante la derogatoria del Art. 97.1 

El otro porcentaje de la población investigada considera que no vulnera 

ningún derecho constitucional y mucho menos violenta los derechos del 

trabajador.  

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que es necesario derogar el Art. 97.1 del Código del 
Trabajo? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Álvaro Francisco Bustamante Jaramillo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Nuevamente el cien por ciento de la población investigada considera es 

necesaria derogar el Art. 97.1 del Código del Trabajo, esto lo consideran el 

100%. 

 

SI; 30; 
100%

NO; 0; 
0% Gráfico 3
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ANÁLISIS 

 

Las personas encuestadas consideran al igual que yo que es necesaria 

derogar el Art. 97.1 del Código del Trabajo, debido a que vulnera derechos 

constitucionales. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo de contar con una propuesta derogatoria al Código 

del Trabajo respecto a la participación en las utilidades de la Empresa 

para los trabajadores? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Álvaro Francisco Bustamante Jaramillo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría absoluta considera que se debe contar con un propuesta 

SI; 23; 
77%

NO; 7; 
23%

Gráfico 4
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derogatoria al Código del Trabajo respecto a la participación en las utilidades 

de la Empresa para los trabajadores, así lo destaca el 100% de los 

encuestados, es decir las treinta personas. 

 

ANÁLISIS 

 

Comparto plenamente con el criterio mayoritario de los encuestados de 

contar con una propuesta derogatoria al Código del Trabajo respecto a la 

participación en las utilidades de la Empresa para los trabajadores de esta 

manera precautelando los derechos constitucionales de los trabajadores. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree Ud. que el Código del Trabajo limita la participación en las 
utilidades de la Empresa a los trabajadores, por lo que debe superarse 
mediante la derogatoria del Art. 97.1 y garantizar los derechos 
económicos y constitucionales? 
 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Álvaro Francisco Bustamante Jaramillo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 
 

 

 

SI; 30; 
100%

NO; 0; 
0% Gráfico 5
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INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con mi propuesta 

de reforma legal. 

  

ANÁLISIS 

 

La población investigada concuerda con mi criterio de que el Código del 

Trabajo limita la participación en las utilidades de la Empresa a los 

trabajadores, por lo que debe superarse mediante la derogatoria del Art. 97.1 

y garantizar los derechos económicos y constitucionales, obteniendo como 

respuestas de los encuestados que se debe derogar dicho artículo y que las 

normas legales deben ser tomadas como leyes y no como un asunto 

propagandístico político.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Corresponde en este apartado de mi tesis referirme a la verificación de los 

objetivos propuestos en la planificación e inicio de mi tesis de Abogacía. Al 

iniciar la problematización de mi proyecto inclusive, me planteaba ya ciertos 

objetivos que fueron delineados y redactados en mejor forma una vez 

planificada la investigación mediante la cual presenté el proyecto con los 

objetivos e hipótesis y luego  fueron aprobados debidamente por la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

De esta forma, el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y empírico sobre el régimen 

legal que regula las utilidades laborales y su participación  

Este objetivo lo pude verificar a lo largo de toda mi investigación 

determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula las 

utilidades laborales y su participación y en fin de todas las normas jurídicas 

conexas que se pueden constatar en los numerales constantes en el acápite 

de la revisión de literatura. 
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Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos y transcribirlos en su orden, así: 

 Establecer que el Art. 97.1 del Código del Trabajo vulnera los 

derechos constitucionales de los trabajadores. 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el estudio sobre vulnera los derechos 

constitucionales de los trabajadores, y al requerir información empírica en 

base al criterio de los encuestados. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

El siguiente objetivo estuvo redactado de la siguiente forma: 

 Determinar que existe la necesidad de derogar el Art. 97.1 del Código 

del Trabajo. 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que  existe la 
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necesidad derogar el Art. 97.1 del Código del Trabajo., en el sentido que 

propongo. 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 

 Realizar la propuesta derogatoria al Código del Trabajo respecto a la 

participación en las utilidades de la Empresa para los trabajadores. 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer 

objetivo planteado en la presente investigación. 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que la incluiré en el 

punto respectivo.  
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Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 

posible la verificación de último objetivo específico. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

 “El Código del Trabajo limita la participación en las utilidades de la 

Empresa a los trabajadores, por lo que debe superarse mediante la 

derogatoria del Art. 97.1 y garantizar los derechos económicos y 

constitucionales”. 

Los encuestados al contestar las preguntas cuarta y quinta de la encuesta 

aplicada, mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe proceder a 

reformar el Código del Trabajo limita la participación en las utilidades de la 

Empresa a los trabajadores, por lo que debe superarse mediante la 

derogatoria del Art. 97.1 y garantizar los derechos económicos y 

constitucionales 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 Las personas tenemos el derecho al trabajo y este no puede ser 

vulnerado por ninguna norma secundaria. 

 

 Determinar que existe la necesidad de derogar el Art. 97.1 del Código 

del Trabajo, debido a que vulnera derechos constitucionales. 

 

 El Código del Trabajo limita la participación en las utilidades de la 

Empresa a los trabajadores, por lo que debe superarse mediante la 

derogatoria del Art. 97.1 y garantizar los derechos económicos y 

constitucionales. 

 

 Muchos profesionales del derecho han reconocido que el artículo 97.1 

del Código de Trabajo, ahora llamado Ley Orgánica Para La Justicia 

Laboral Y Reconocimiento Del Trabajo En El Hogar quebranta normas 

que van al amparo del trabajador. 
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 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme y en este caso que se derogue el 

art. 97.1 del Código de trabajo actualmente Ley Orgánica Para La 

Justicia Laboral Y Reconocimiento Del Trabajo En El Hogar. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional procedan a la 

modernización de la normativa jurídica contenida en el Código del 

trabajo en la actualidad Ley Orgánica Para La Justicia Laboral Y 

Reconocimiento Del Trabajo En El Hogar. 

 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación 

dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre el Derecho 

laboral. 

 

 Que es necesario que se garantice en el Código de Laboral hoy por 

hoy  Ley Orgánica Para La Justicia Laboral Y Reconocimiento Del 

Trabajo En El Hogar la participación de las utilidades y no su 

limitación a las mismas. 

 

 Que se expidan reformas al Código del trabajo y en este caso se 

derogue las limitación a las utilidades para los trabajadores. 

 

 Que las Cortes de Justicia presenten proyectos de ley que vayan en 
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beneficio de la actualización de la normativa legal con la finalidad de 

que se garanticen los derechos de las personas y sobre todo de los 

trabajadores. 

 

 Que las Juezas y Jueces de la Unidad Laboral se preocupen en que 

haya concordancia por parte de las normas secundarias con nuestra 

constitución  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de 

las normas constitucionales. 

Que, la disposición legal contenida en el Art. 97.1. del Código del Trabajo 

que limita las utilidades, vulnera los preceptos constitucionales de los 

trabajadores. 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

Art.- 1.- Deróguese el Art. innumerado agregado a continuación del Art. 97. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veinte días del 

mes de julio del 2015. 

 

  PRESIDENTA    SECRETARIA 
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11.  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 
 

“DEROGATORIA DEL ART. 97.1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO QUE LIMITA 

LAS UTILIDADES AL TRABAJADOR” 

 
 
 

 

 

AUTOR: 

 Álvaro Francisco Bustamante Jaramillo 

 

 

 
 

Loja – Ecuador 
2015 

  

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL GRADO DE ABOGADO 
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1. TEMA: 

 
“DEROGATORIA DEL ART. 97.1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO QUE LIMITA LAS 

UTILIDADES AL TRABAJADOR” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El Art. 97 del Código del Trabajo estipula claramente: “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. 
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Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales 

participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios…” 

 

Sin embargo de la norma legal citada, el Código del Trabajo mediante 

reciente reforma, limita  la participación a las utilidades por parte del 

trabajador y estipula un límite, obsérvese: 

 

"Art. 97.1.- Límite en la distribución de las utilidades.- Las utilidades 

distribuidas a las personas trabajadoras conforme lo señalado en el artículo 

anterior, no podrán exceder de veinticuatro Salarios Básicos Unificados del 

trabajador en general. En caso de que el valor de estas supere el monto 

señalado, el excedente será entregado al régimen de prestaciones solidarias 

de la Seguridad Social. La autoridad administrativa de trabajo competente 

emitirá los acuerdos ministeriales necesarios para la debida aplicación de lo 

señalado en este artículo". 

 

Es decir, que en las empresas cuyas utilidades sean superiores a los 

veinticuatro salarios básicos unificados, que significa más de 8496 dólares, 

el trabajador no podrá percibirlas y su excedente será entregado al sistema 

de prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Esta situación limita los derechos de los trabajadores, porque no es 

conveniente que se limiten los derechos de los trabajadores, que tienen la 

categoría de irrenunciables. 
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Por lo expuesto, considero que se debe derogar el Art. 97.1 del Código del 

Trabajo por atentar contra los derechos constitucionales, económicos y 

laborales de las personas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, por lo tanto, la propia 

Ley no puede limitar esos derechos, por lo tanto, es contra natura jurídica el 

hecho que se limite las utilidades de los trabajadores, aunque la cantidad en 

que se ha fijado esas utilidades no es muy alcanzable para la mayoría de 

trabajadores, no es menos cierto que ya se inició con estar reforma que 

vulnera los derechos de los trabajadores, luego, reducirán el número de 

salarios a 10, luego a cinco, hasta llegar a dejar sin participación al 

trabajador y que todo sea para el Seguro Social o para el gobierno, por eso, 

he creído conveniente desarrollar este aspecto del régimen laboral 

ecuatoriano. 

 

El tema tiene su justificación en el hecho de que si bien el Estado reconoce 

los trabajadores como parte fundamental de la sociedad, en la práctica esto 

no ha sucedido, se ha normado para reducir el derecho a participar de las 

utilidades de la empresa. 

 

El tema se enmarca entonces dentro del campo del Derecho Positivo, y en 

particular del Derecho Laboral, existe la necesidad de derogar la normativa 

recientemente expedida que limita la participación de las utilidades en la 
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empresa por parte de los trabajadores. 

 

Es pertinente ya que aborda un tema de actualidad, que afecta a un gran 

conglomerado social, cual es el trabajador y de su familia. 

 

Académicamente tiene su justificación ya que se trata de una investigación 

jurídica, en la que se desarrollará una temática que se enmarca en lo que 

exige el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible la 

realización de la investigación jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

logísitco necesario y con la orientación metodológica indispensable para el 

estudio causal explicativo y crítico de lo que constituyen las utilidades de los 

trabajadores. 

 
Lo que se pretende con la presente investigación, es derogar el Art. 97.1 del 

Código del Trabajo en lo que tiene que ver con las remuneraciones 

estableciendo el Salario Familiar para el trabajador, esto en la forma que 

propongo en la problemática de este proyecto. 

 
4. OBJETIVOS 

 
4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 
Realizar un estudio jurídico, doctrinario y empírico sobre el 

régimen legal que regula las utilidades laborales y su 
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participación  

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
4.2.1. Establecer que el Art. 97.1 del Código del Trabajo vulnera 

los derechos constitucionales de los trabajadores 

 

4.2.2. Determinar que existe la necesidad de derogar el Art. 97.1 

del Código del Trabajo 

 

4.2.3. Realizar la propuesta derogatoria al Código del Trabajo 

respecto a la participación en las utilidades de la Empresa para 

los trabajadores. 

 

5.- HIPOTESIS. 

“El Código del Trabajo limita la participación en las utilidades de 

la Empresa a los trabajadores, por lo que debe superarse 

mediante la derogatoria del Art. 97.1 y garantizar los derechos 

económicos y constitucionales” 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en la sección octava 

denominada Trabajo y Seguridad Social, estipula: 

 
“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 
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vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”53. 

 

Como se desprende, de lo anotado el trabajo constituye un derecho de las 

personas, y un deber de la sociedad de brindar el trabajo,  

fundamentalmente es un derecho económico, pues los ingresos generados 

por el trabajo, y principalmente las utilidades de los trabajadores ayuda al 

sustento familiar, por su trabajo deberá percibir una remuneración justa, 

dentro de un ambiente saludable y escogido por el trabajador. 

 

“El Derecho del Trabajo pertenece al Derecho Público y que por este motivo 

sus normas son imperativas, que obligan de modo absoluto sin que se 

puedan ser alteradas o modificadas por la voluntad particular pues u esfera 

de acción es el interés social. 

 

El Derecho Laboral es un producto de la vida misma y constituye la 

humanización del Derecho, por perseguir, entre sus fines, la satisfacción de 

las necesidades de quienes se encuentran prestando sus servicios goza de 

ciertos principios que le son propios y característicos que constituyen un 

fundamento mismo y sin las cuales este Derecho dejaría de existir. 

 

Entre los principios generales podemos citar los siguientes: 

 

                                                 
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 33. 
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Irrenunciabilidad de derechos, libertad y obligatoriedad del trabajo, Pro 

operari o de favor, rendimiento, derecho de asociación, derecho de huelga y 

derecho a la seguridad social”54 

 

El Derecho del Trabajo cuyos fundamentos son de orden público, de orden 

social, prohíbe al Trabajador renunciar a sus derechos. Es nula toda 

disposición que implique renuncia, disminución o alteración de cualquier 

derecho del Trabajador. Irrenunciabilidad de Derechos. El Código del 

Trabajo establece que “los derechos del Trabajador son irrenunciables. Será 

nula toda disposición en contrario”55. 

 

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

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportunidad y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos”56. 

 

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

de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral los funcionarios judiciales y administrativos la aplicarán en sentido 

más favorable a los trabajadores.  

 
Requisitos para cobrar utilidades. 

 
Registrar las cargas familiares en la empresa en la que trabaja. 

                                                 
54 MONTERO MALDONADO, Jorge. EL Derecho Laboral Ecuatoriano. Editorial Universitaria. Quito. 
1974. Pág. 178. 
55 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 4. 
56 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 5. 
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Consideraciones para el cobro de utilidades. 

 
Se consideran como cargas a los cónyuges, los hijos menores de edad o los 

que tienen algún tipo de discapacidad. 

 

Si está casado(a) debe presentar el certificado de matrimonio. Y si tiene 

hijos, las partidas de nacimiento. 

Si una persona no inscribe su sentencia de divorcio en el Registro Civil 

continúa casado en términos legales y, por lo tanto, el cónyuge sigue siendo 

una carga con derecho a utilidades. 

 

Los documentos deben entregarse antes que concluya la liquidación de 

utilidades por parte de la empresa. 

 

Forma de pago. 

 

El 15% de las utilidades líquidas, se dividirán de la siguiente manera. 

 
a) El 10% de dividirá entre todos los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a remuneraciones recibidas por cada uno de ellos 

durante el período económico correspondiente y que será entregado 

directamente al trabajador. 

 
b) Para el cálculo de este 10% se tomará en consideración el tiempo de 

trabajo, sin realizar diferenciación alguna con el tipo de ocupación del 

trabajador. La cantidad que debe recibir cada trabajador se obtiene 
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multiplicando el valor del 10% de utilidades por el tiempo en días que 

este ha trabajado, dividido para la suma total de días trabajados por 

todos los trabajadores. 

 
c) El 5% restante será entregado a los trabajadores de la empresa, en 

proporción a las cargas familiares, entendiéndose por éstas al 

cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, los 

hijos menores de 18 años y los hijos discapacitados de cualquier 

edad. 

 
d) Cuando no existieren cargas familiares de ningún trabajador, el 5% de 

participación de utilidades será repartido entre todos los trabajadores 

de manera equitativa considerando la proporcionalidad del tiempo 

trabajado. 

 
e) Dará derecho a recibir el porcentaje de participación de utilidades, las 

cargas del trabajador que sean procreadas o existan como tales 

durante el periodo fiscal hasta el 31 de diciembre de cada año, de 

igual forma no generarán derecho aquellas cargas que pierdan la 

calidad determinada en el Código del Trabajo en el periodo fiscal 

antes mencionado. 

 
f) En caso de trabajar en la misma empresa los cónyuges o convivientes 

en unión de hecho legalmente reconocida, estos deberán ser 

considerados de manera individual para el pago de participación de 

utilidades. 
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g) En el caso del fallecimiento del trabajador, los herederos deberán 

presentar la posesión efectiva, para la cancelación del 5% de 

utilidades. 

 
h) Si la empresa no tuviese trabajadores, la misma está obligada a 

declarar el informe empresarial sobre participación de utilidades para 

su respectivo registro y legalización, señalando que no tuvo 

trabajadores en la nómina durante el ejercicio fiscal respectivo. 

 
i) Se pueden unificar las utilidades, si una o varias empresas se dedican 

a la producción y otras primordialmente, al reparto y venta de los 

artículos producidos por las primeras. Para tal efecto se debe solicitar 

la unificación a la Dirección regional del Trabajo correspondiente, 

misma que será conferida mediante acuerdo ministerial suscrito por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 
Calculo del 5% de utilidades. 

 

Factor A= Número de días laborados del trabajador X número de cargas 

familiares. 

 

Factor B= La sumatoria del factor A de todos los trabajadores. 

 

Utilidad que percibe por cargas= (Valor del 5% de utilidades a 

trabajadores) X Factor A / 
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Factor B 

 

Plazo para el pago. 

 
Dentro de los 15 días, contado a partir de la fecha de liquidación de 

utilidades, que se lo hará hasta el 31 de marzo de cada año; es decir, la 

fecha máxima de pago es el 15 de abril. 

 

Le corresponde al empleador registrar el informe empresarial sobre el pago 

de las utilidades en la página web www.mrl.gob.ec del Ministerio de 

relaciones Laborales. El cronograma de legalización se realizará de acuerdo 

al noveno dígito del documento de identificación del empleador, el mismo 

que será publicado anualmente por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Si Hubiere algún saldo por concepto de utilidades no cobradas por los 

empleadores, el empleador deberá depositarlas en el Ministerio de 

Relaciones Laborales, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha en que debió efectuarse el pago, a fin de evitar pagar con el duplo de 

recargo tal como lo determina el inciso final del Art. 106 del Código del 

Trabajo. 

 

Utilidades para trabajadores de actividades complementarias. 

 

Los trabajadores de las empresas prestadoras de actividades 

complementarias de acuerdo con su tiempo anual de servicios tiene derecho 
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a participar del porcentaje legal de las utilidades de las empresas usuarias, 

en cuyo provecho se realiza la obra o se presta el servicio. Si las utilidades 

de la empresa que realiza las actividades complementarias fueren 

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

 

En el caso de los trabajadores de las empresas que prestan servicios 

técnicos especializados, tendrán derecho a percibir las utilidades que 

directamente generan éstas. 

 

Las utilidades no se consideran remuneración. 

 

La participación en las utilidades líquidas de la empresa, a la cual tienen 

derecho los trabajadores, no forman parte de la remuneración, para efectos 

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

jubilación. 

 

El 15-04-2015 vence el plazo para el pago de las utilidades. Los 

empleadores tienen que registrar esa cancelación en el Ministerio del 

trabajo, entidad que elaborará un cronograma para el efecto que correrá a 

partir de mayo y se cumplirá en función del noveno dígito del RUC. 

El empleador deberá presentar al Ministerio un formulario con información 

general de la empresa, y la nómina de los empleados con la especificación 

de sus funciones. 
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En caso de que el pago a los empleados se realice mediante acreditación de 

cuenta de ahorro o corrientes, se debe presentar la constancia de la 

transferencia, el total de la cantidad depositada y los nombres de los 

trabajadores beneficiarios. 

 

No obstante, la reforma mediante la Ley de Justicia Laboral, incorpora a 

continuación del Art. 97 el siguiente: 

 

"Art. 97.1.- Límite en la distribución de las utilidades.- Las utilidades 

distribuidas a las personas trabajadoras conforme lo señalado en el artículo 

anterior, no podrán exceder de veinticuatro Salarios Básicos Unificados del 

trabajador en general. En caso de que el valor de estas supere el monto 

señalado, el excedente será entregado al régimen de prestaciones solidarias 

de la Seguridad Social. La autoridad administrativa de trabajo competente 

emitirá los acuerdos ministeriales necesarios para la debida aplicación de lo 

señalado en este artículo". 

 

Al analizar la norma legal podemos identificar los siguientes elementos: 

 

Las utilidades distribuidas a los trabajadores no podrán exceder de 

veinticuatro Salarios Básicos Unificados del trabajador en general, es decir, 

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 
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Si superan esta cantidad los valores que superen, las utilidades, derecho del 

trabajador, será entregado al régimen de prestaciones solidarias de la 

Seguridad Social.  

 

Con ello, creo que es una absoluta violación a los derechos de los 

trabajadores puesto que somos los trabajadores el motor que mueve el 

desarrollo de la sociedad, así que lo más justo es que debamos recibir al 

menos el 15% de las utilidades de la Empresa sin límite alguno sin desviar 

nuestros derechos a patrimonios ajenos y mal administrados como los del 

Seguro Social. 

 

7.- METODOLOGIA 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación emplearé el método científico y 

sus derivados consecuentes: analítico-sintético, inductivo-deductivo. 

 
7.1.- Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este 

método, porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar 

distintas encuestas que servirán para recoger información sobre el 

pensamiento de la población sobre la problemática abordada. Con la 

selección de este método, se justifican plenamente los métodos de apoyo al 

muestreo.  

 

7.2. Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que 

consiste en ir de las partes para formar el todo. Este método nos permitirá 
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examinar en forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado la 

problemática. 

 

7.3. Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que 

consiste en ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios 

específicos de los efectos jurídicos y sociales generados de la aplicación de 

las normas establecidas en el Código del Trabajo motivo de estudio. 

 

7.4. Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y 

hechos particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa 

 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

mnemotécnicas, las mismas que servirán para hacer el acopio teórico en 

torno a los referentes teóricos, para su desarrollo y conocimiento. 

 

Fichas Mnemotécnicas.-  Me es necesaria para seleccionar los extractos 

más importantes y notables del problema a investigarse, ya que existen 

dentro de la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales 

y extranjeros. 

 

Fichas Bibliográficas.-  Me Servirán para recopilar los datos que identifican 

la fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el 
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lector se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y 

recurra sin dificultad a las obras citadas. 

 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental,  de campo,  histórico 

y descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 

valiosa sobre el problema planteado y poder determinar las posibles 

soluciones al mismo. 

 

Aplicaré treinta encuestas dirigidas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional, para lo cual elaboraré el instrumento correspondiente y cinco 

entrevistas a diferentes especialistas en esta rama del Derecho. 

 

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados, 

tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de la cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que 

generará el criterio de la investigadora acerca del trabajo objeto de estudio. 

 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Código del Trabajo. 



115 

 

8. - CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

AÑO 2015  
 
 

TIEMPO EN  MESES         
 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

TIEMPO EN 

SEMANAS 

1  2  3  4 1  2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2 3 4 

1. Selección Objeto 
de Estudio 

*   *           

2. Aprobación del 
proyecto 

     *  *      

3. Ejecución del 
proyecto elaborando 
el marco teórico 

  ****     

4. Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas 

   ****    

5. Análisis de 
resultados  

   **   

6. Elaboración del 
primer borrador 

   **   

7. Corrección de la 
tesis por el Director 

          **   

8. Redacción del 
informe final 

          **   

9. Corrección del 
Informe final por el 
Tribunal 

    **  

10. Presentación del 
informe final 

         **  

11. Disertación de la 
tesis 

     ** 

 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
9.1. RECURSOS HUMANOS 

 
- Postulante: Alvaro Francisco Bustamante Jaramillo 

- Director de tesis: Por designarse 
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9.2  RECURSOS MATERIALES. 

COSTOS 

- Elaboración del proyecto      $  200 

- Materiales de escritorio     $    250 

- Bibliografía especializada                                          $     250 

- Elaboración e impresión del primer borrador   $  200 

- Imprevistos       $  300 

TOTAL                                                             $       1200 

 

Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad con recursos 

propios del postulante. 

 

10.- BIBLIOGRAFIA. 

 
- CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

Editorial Heliasta. Buenos Aires República Argentina. 21 edición, Tomo III. 

1989. 

 
- CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación gratuita 

y oficial de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Año 2008. 

 

- CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. Año 2012. 

 

- DICCIONARIO JURIDICO ESPASA, editorial Espasa Calpe. S. A. 
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Madrid.2001. 

 

- DICCIONARIO JURIDICO, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. Dirección editorial. Raf.  

 

- DICCIONARIO ENCICLOPEDIO ILUSTRADO. Océano Uno, Editorial 

Océano. Año 2004. 

 

-  MONTERO MALDONADO, Jorge. Derecho Laboral Ecuatoriano. Editorial 

Universitaria. Quito, Ecuador. 1974. 

 

- PAEZ BENALCAZAR, Andrés. Nuevo Procedimiento Oral en los Juicios de 

Trabajo. Ediciones Legales. Quito. Ecuador.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 
Señor Abogado 
 

Me encuentro desarrollando mi tesis de grado para obtener el 

título de Abogado, por lo que me permito solicitar su valiosa 

ayuda para culminar con la misma, en tal virtud le ruego, se digne 

contestar las siguientes interrogantes: 

 

1.- ¿Conoce usted sobre las normas que regulan el pago de las 

utilidades al Trabajador? 

SI     NO 

  

¿Por qué? 

 ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

………….. 

 

2.- ¿Estima usted que el Art. 97.1 del Código del Trabajo vulnera 

los derechos constitucionales de los trabajadores? 

 

SI     NO 

  
¿Por qué?  

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Cree usted que es necesario derogar el Art. 97.1 del Código 

del Trabajo? 

SI     NO 

  

¿Por qué?  

………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

………….. 

 

4.- ¿Está de acuerdo de contar con una propuesta derogatoria al 

Código del Trabajo respecto a la participación en las utilidades de 

la Empresa para los trabajadores? 

 
SI     NO 

  

¿Por qué?  

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree Ud. que el Código del Trabajo limita la participación en 

las utilidades de la Empresa a los trabajadores, por lo que debe 

superarse mediante la derogatoria del Art. 97.1 y garantizar los 

derechos económicos y constitucionales? 

SI     NO 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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