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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad demostrar que existe vulneración 

de derechos constitucionales en el artículo 97.1 del Código de Trabajo, incorporado a 

través de la creación de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar, en el cual se establece un límite en la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la Empresa a la que ellos prestan sus servicios, 

indicando que no podrán exceder de veinticuatro salarios básicos unificados.   

Como es de pleno conocimiento, la participación de los trabajadores en las utilidades 

líquidas de las empresas, es un derecho reconocido en nuestra Constitución. De tal 

manera que, al tratarse de un derecho constitucional, su ejercicio se rige por los 

principios contemplados en la misma norma, adquiriendo éste, el carácter de progresivo, 

prohibiéndose su regresividad y desmejoramiento. 

Adicionalmente, los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles, lo 

que indica que no podrán ser tocados, ni desmejorados por ninguna norma de inferior 

jerarquía y al establecer un límite a un derecho laboral, como lo es la participación de 

utilidades, se está violentando de manera arbitraria un derecho adquirido de éstos, que 

son la parte productiva de una empresa y mediante el pago de utilidades se retribuye 

todo su esfuerzo y dedicación prestada.  

Por lo cual, al establecerse un techo a la percepción de utilidades, se está vulnerando los 

derechos de estos trabajadores, ya que es una reforma que los desmejora y disminuye y 

además contraría a lo dispuesto en la Constitución. 

 

PALABRAS CLAVES: 

LIMITACION 
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ABSTRACT 

 

 The present investigation aims to demostrate that there is a violation of constitutional 

rights in the article 97.1 of the labour code, incorporated through the creation of the 

organic law for Social Justice and recognition of work not the home, which sets a limit 

on the participation of workers in the profits of the enterprise to which they provide 

their services, indicating that they may not exceed twenty-four unified basic salaries 

paid. 

As it is informed, the participation of workers in the liquid profits of enterprises, is a 

right recognized in our Constitution. In such a way that it is a constitutional right, its 

exercise is governed by the principles referred to in the same rule, acquiring this, the 

character of progressive, prohibiting its degressivity and decline. 

In addition, workers rights are inalienable and intangible, indicating that they may not 

be touched, or desmejorados by any rule of lower hierarchy and to set a limit to a labour 

law, such as the profit-sharing, It is violating arbitrarily an acquired right of these, 

which are the productive part of a company and payment of utilities are rewards all your 

effort and dedication provided.   

So to set a ceiling to the perception of utilities it is violating the rights of these workers, 

since it is a reform that impair them and decreases and also contrary to the provisions of 

the Constitution. 

 

KEYWORDS 

LIMITATION 

UTILITIES 

LABOR PRINCIPLES 

VULNERATION OF RIGHTS 

UNCONSTITUTIONALITY 

 



 
 

XI 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

PORTADA ............................................................................................................................ I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ...................... II 

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ......................................................... III 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO .................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO......................................................................................................... VII 

DEDICATORIA ................................................................................................................ VIII 

RESUMEN .......................................................................................................................... IX 

ABSTRACT ........................................................................................................................... X 

ÍNDICE DE CONTENIDO .................................................................................................. XI 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................XIV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................... XV 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................XVI 

CAPÍTULO I ..........................................................................................................................1 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................1 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..........................................................................3 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................3 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN..............................................................4 

1.6 OBJETIVOS .................................................................................................................6 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................6 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....................................................................................7 

1.7 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN ......................................7 

1.8 HIPÓTESIS ...................................................................................................................7 

1.9 VARIABLE INDEPENDIENTE ..................................................................................8 

1.10 VARIABLE DEPENDIENTE .....................................................................................8 

CAPÍTULO II .........................................................................................................................9 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................9 

2. ANTECEDENTES ..............................................................................................................9 



 
 

XII 
 

2.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LOS DERECHOS LABORALES ...................9 

2.2 EN ECUADOR ........................................................................................................... 11 

3. EL DERECHO DEL TRABAJO COMO DERECHO FUNDAMENTAL ................... 14 

4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DEL TRABAJO ...................... 19 

4.1PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD .................................................................. 19 

4.2 INTANGIBILIDAD .................................................................................................... 22 

4.3 PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD ...................................................................... 24 

4.4 PRINCIPIO PROTECTOR ......................................................................................... 25 

4.5 PRINCIPIO DE IGUALDAD ..................................................................................... 28 

5. DE LAS UTILIDADES .................................................................................................... 31 

5.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS UTILIDADES

 ............................................................................................................................................... 31 

5.2 DEFINICIONES Y NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE UTILIDADES

 ............................................................................................................................................... 34 

5.3 DERECHO DE LAS UTILIDADES EN ECUADOR ................................................. 36 

5.4 REGULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES EN ECUADOR ....... 37 

5.5 DETERMINACIÓN DE LAS UTILIDADES ............................................................. 41 

5.6 DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES, ANTES DE QUE SE ESTABLEZCA UN 

LIMITE EN SU DISTRIBUCIÓN. ........................................................................................ 42 

5.7 ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y 

RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR Y SU ARTÍCULO 15, DONDE 

ESTABLECE EL LÍMITE DE UTILIDADES. ..................................................................... 45 

5.8 LAS UTILIDADES COMO PARTE DEL PATRIMONIO DE LOS 

TRABAJADORES ................................................................................................................. 53 

6. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (TROLE II).................................... 55 

7. NORMATIVA LEGAL .................................................................................................... 57 

7.1 NORMATIVA CONSTITUCIONAL ......................................................................... 57 

7.2 NORMATIVA LABORAL ......................................................................................... 63 

7.3 INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES ... 64 



 
 

XIII 
 

7.4 LEGISLACIÓN COMPARADA REFERENTE A LA DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES ........................................................................................................................ 67 

7.4.1 ARGENTINA .......................................................................................................... 67 

7.4.2 MÉXICO .................................................................................................................. 69 

7.4.3 CHILE ...................................................................................................................... 73 

7.4.4 PERÚ ....................................................................................................................... 74 

CAPITULO III ...................................................................................................................... 76 

8. MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................... 76 

8.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 76 

8.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 77 

8.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 77 

8.4 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 77 

8.5 POBLACIÓN Y MUESTRA ...................................................................................... 78 

ENCUESTA .......................................................................................................................... 80 

8.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ......................................................................... 81 

8.7 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS ................................................................. 91 

8.7.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS ..................................................................... 96 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 98 

9.1 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 98 

9.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................... 100 

10. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIV 
 

  ÍNDICE DE TABLAS  

TABLA 1 .................................................................................................................................81 

TABLA 2 .................................................................................................................................82 

TABLA 3 .................................................................................................................................83 

TABLA 4 .................................................................................................................................84 

TABLA 5 .................................................................................................................................85 

TABLA 6 .................................................................................................................................86 

TABLA 7 .................................................................................................................................87 

TABLA 8 .................................................................................................................................88 

TABLA 9 .................................................................................................................................89 

TABLA 10 ...............................................................................................................................90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XV 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 .............................................................................................................................81 

GRÁFICO 2 .............................................................................................................................82 

GRÁFICO 3 .............................................................................................................................83 

GRÁFICO 4 .............................................................................................................................84 

GRÁFICO 5 .............................................................................................................................85 

GRÁFICO 6 .............................................................................................................................86 

GRÁFICO 7 .............................................................................................................................87 

GRÁFICO 8 .............................................................................................................................88 

GRÁFICO 9 .............................................................................................................................89 

GRÁFICO 10 ...........................................................................................................................90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVI 
 

INTRODUCCIÓN  

 

La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema garantista 

de derechos, dentro de su cuerpo legal, reconoce los derechos y principios 

constitucionales de todas las personas, dentro de los cuales se encuentran enmarcados 

los derechos del trabajador, siendo uno de ellos, el de participar de las utilidades de la 

Empresa a la que pertenecen.  

Cuando nos referimos a un derecho constitucional, hacemos mención de la 

categoría más alta del ordenamiento jurídico, de tal manera que, se sobrepone ante 

cualquier otra normativa legal de inferior jerarquía. Así mismo la Constitución de la 

República, establece las reglas en las cuales van a desarrollarse y ejercerse éstos 

derechos, que son los principios contemplados en el artículo 11 de la misma normativa 

constitucional, lo que implica que deben hacerse en estricto apego a la norma.  

El presente trabajo investigativo, es un estudio realizado con el objetivo de 

demostrar que existe vulneración de derechos constitucionales, ocasionada por la 

limitación en la distribución de las utilidades, ya que, al ser un derecho plenamente 

reconocido en la Constitución, su ejercicio debe ser de manera progresiva, lo que 

implica que cualquier alteración o afectación a este derecho se consideraría 

inconstitucional, y a su vez por encontrarse dentro de los derechos laborales se reviste 

de intangible. 

En función del tema planteado, el Capítulo I, contiene la problemática del tema a 

investigar, se determinan los objetivos y se plantea una hipótesis, la cual pretende ser 

despejada a través de la realización del trabajo de investigación. 

En el Capítulo II, en el marco teórico, se realizó un estudio de los antecedentes 

históricos de los derechos laborales y del derecho de las utilidades, indicando su 

evolución obtenida a través del tiempo; de igual manera se hace un estudio específico de 

los principios en los cuales se fundamentan y desarrollan estos derechos, así como 

también la fundamentación legal para sustento del presente trabajo.  

El Capítulo III, contiene el marco metodológico, donde se determina el tipo de 

metodología que será aplicada en el trabajo investigativo, las técnicas de investigación, 

que son la encuesta y la entrevista, las cuales fueron utilizadas con el fin de evaluar la 
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afectación que originó el límite en las utilidades en los trabajadores privados, así como 

también, conocer la opinión de los profesionales del Derecho, respecto de este tema, con 

lo cual, se pudo llegar a determinar las conclusiones y recomendaciones en base al 

problema planteado en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

TEMA: 

1.1 LA VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL 

TRABAJADOR A CAUSA DE LA LIMITACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El Ecuador es un país constitucional de derechos, el cual es regido por nuestra 

norma suprema, la Constitución de la República del Ecuador, la misma que goza de 

jerarquía absoluta sobre cualquier otra normativa jurídica.  Ella en su artículo 326, 

numeral 2 establece que, “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario”. 

Así mismo, en su numeral 4 indica que “A trabajo de igual valor corresponderá 

igual remuneración.” 

  

El problema se genera, en qué a pesar de que los derechos del trabajador se 

encuentran reconocidos como irrenunciables e intangibles, como lo menciona nuestra 

carta magna, éstos están siendo vulnerados por reformas en cuerpos legales de inferior 

jerarquía, con lo que subyace una contradicción, puesto que ninguna ley naciente puede 

violentar los derechos que tiene cada persona trabajadora, establecidos y garantizados 

por la Constitución.  

 

Actualmente vivimos en un estado socialista que busca promover la vida digna 

de los habitantes del país y la redistribución de la riqueza, menoscabando y 

transgrediendo los derechos de otras personas, en aspecto singular a la clase trabajadora, 

como lo podemos constatar en la reforma que sufrió el Código de Trabajo, con el 

surgimiento de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo 
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en el Hogar , la misma que establece la limitación de la participación de los trabajadores 

de las utilidades que genere la empresa a las que prestan sus servicios.  

 

La percepción de las utilidades, es un derecho que se encuentra reconocido 

plenamente en la Constitución, la misma que establece que, “Las personas trabajadoras 

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

empresas, de acuerdo con la ley”, de tal manera que, los trabajadores privados gozan 

del derecho de recibir las utilidades líquidas que generen las unidades económicas, que 

sin duda alguna  se producen con el trabajo y esfuerzo diario que dedica cada recurso 

humano, envestido de la piel de su empresa. 

 Así mismo esta participación se encuentra regulada y desarrollada en el Código 

de Trabajo, donde se establece, que será del 15% de las utilidades líquidas obtenidas por 

la empresa. 

 

El Código de Trabajo, en su artículo 97, establece como se realizará la 

distribución de este 15%. Así, el 10% de las utilidades líquidas, serían destinadas a los 

trabajadores, tomando en consideración el tiempo de servicio de cada uno, y el 5%, a las 

cargas familiares que cada trabajador tenga. 

  

Ahora bien, en este mismo artículo, se realiza una reforma, ya que, con la 

creación de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en 

el Hogar, vigente desde abril de 2015, se agrega un artículo en el cual se establece que, 

el porcentaje de utilidades anteriormente mencionado, tendría un límite en su 

distribución. 

 

"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. (Código del Trabajo, 2016) 



 
 

3 
 

Con esta reforma podemos observar, que existe una afectación directa a los 

derechos de los trabajadores establecidos plenamente en la Constitución, y es donde se 

desarrolla una contradicción legal, puesto que, la normativa citada reduce un derecho ya 

adquirido por los trabajadores, que es el de participar del 15% de las utilidades líquidas 

de la empresa, y como lo habíamos mencionado anteriormente, los derechos laborales 

presumen de ser irrenunciables e intangibles, según lo reconoce la Constitución, de tal 

manera que, si hablamos de intangibilidad, significa que estos derechos no pueden 

menoscabarse, ni agredirse de ninguna manera, y con esta imposición, se estaría 

afectando un derecho constitucional e incurriendo en un acto regresivo.  

 

La Real Academia Española establece que la Intangibilidad, “Es algo que no 

puede, ni debe tocarse”, lo que sucede con los derechos de los trabajadores, en este 

mismo sentido, ya que no deben ser ni reducidos, ni modificados, en perjuicio del 

trabajador. 

 

En consecuencia, estos derechos al revestirse de Intangibilidad, si sufrieren 

alguna afectación se consideraría inconstitucional, por cuanto alterarían el sentido de la 

norma. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera, la limitación de distribución de utilidades vulnera los derechos 

constitucionales de los trabajadores del sector privado?  

 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

Una vez formulado el problema, es necesario descomponerlo en prácticas 

interrogantes que nos llevaran a una fácil comprensión, las mismas que van hacer 

resueltas dentro de la investigación.  
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¿Cuándo, un derecho se considera fundamental? 

¿Por qué existe vulneración de derechos constitucionales? 

¿Puede influir la reducción de utilidades en la economía de las personas 

trabajadoras? 

¿Por qué el excedente de utilidades generado por empresas privadas, tienen que 

cubrir fondos que debería hacerlo el Estado? 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación pretendo demostrar que existe vulneración de derechos a 

causa de la aplicación del artículo 97.1 del Código de Trabajo, en el cual se estableció 

un límite en la distribución de utilidades, ya que afecta a un sector considerable de la 

población activa del país, de manera específica a los trabajadores privados, quienes 

sufren un descontento por la limitación de su derecho. 

 

La cifra de estimación de los trabajadores que se verían afectados por este 

recorte es de 16.800 ciudadanos a nivel nacional, los mismos que brindan todo su 

esfuerzo y dedicación a diario, siendo así, un influyente importante y necesario en la 

producción de riqueza de las empresas a la que prestan sus servicios, para que al final de 

cada año, todo su trabajo pueda ser retribuido de manera justa y equitativa mediante el 

pago de utilidades. 

 

Así pues, notamos que esta nueva reforma menoscaba los derechos 

constitucionales que tienen los trabajadores, al establecer un techo en el porcentaje de 

utilidades que serían percibidas por éstos, las cuales no podrán exceder de $8.496, ya 

que, de obtener un excedente, este será recortado y depositado taxativamente en las 

prestaciones de la Seguridad Social.  
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Lo cual, resulta contradictorio a la norma Constitucional, ya que ésta en su 

artículo 328 inciso 6, reconoce al pago de utilidades como un derecho, si ninguna 

limitación.  

 “Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a 

participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la 

ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de 

explotación de recursos no renovables.” (Constitución, 2008) 

 

En este artículo claramente se establece que las únicas empresas a las que la ley 

podría fijar un límite en la participación de utilidades, son aquellas que se dediquen a la 

explotación de recursos no renovables, entonces, ¿Por qué existe una reforma de ley que 

generalice a todas las empresas del sector privado y a su vez, siendo de carácter 

jerárquico inferior, contradiga lo establecido por la norma constitucional garantista de 

derechos? 

 

Por esta misma razón, el grupo de trabajadores, que sienten que sus derechos han 

sido vulnerados, decidieron salir a protestar a las calles en el año 2015, bajo la 

denominación “Y SI TE PASA A TI”, los mismos que manifestaban que los dineros 

generados por las utilidades son destinados a sus familias y a su desarrollo personal, no 

obstante, presentaron una acción de inconstitucionalidad, la misma que no ha tenido 

respuesta por la Corte Constitucional.  

 

Franco Fernández, vocero del colectivo, califica a la ley de "inconstitucional" y 

considera que no debería ser aplicable. "Las empresas se van encontrar con un momento 

muy complicado de saber si lo van a descontar (el dinero de las utilidades), ¿en base a 

qué?... El trabajador no ha firmado ninguna sesión sobre sus derechos económicos para 

entregárselos al IESS”, manifestó en la entrevista. (ECUAVISA, 2017) 

 

En base a todas las protestas por parte de este conglomerado, buscando el 

respeto de sus derechos y exigiendo una pronunciación por parte del Estado frente a la 

demanda presentada, el Ministerio de Trabajo, en el mes de marzo del presente año en 
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curso, emitió un oficio circular en el cual se establece como se iba a realizar la 

aplicación del límite en la distribución de utilidades del año 2016, disponiendo que, el 

5% de las utilidades que se distribuye en razón de las cargas familiares “debe ser 

entregado en su totalidad, sin límite alguno”. 

 

Juan Carlos Oleas, representante del colectivo de trabajadores privados “Y si te 

pasa a ti”, en una entrevista realizada por Diario EL UNIVERSO, manifestó que en 

primera instancia la ley daba a entender que el techo se aplicaría al 15% en su totalidad, 

pero que gracias a la presión social se ha logrado que al menos se respete ese rubro. Sin 

embargo, no es suficiente, puesto que las utilidades “constituyen un derecho 

irrenunciable e intangible, garantizado por la Constitución”. No se pueden tomar 

medidas regresivas. (DIARIO EL UNIVERSO, 2017).  

 

En concordancia con lo manifestado por éstos trabajadores, es importante y 

necesario recalcar que las medidas regresivas son una afectación directamente a los 

derechos constitucionales de los trabajadores, no es posible que, si presumen de 

intangibilidad bajo norma Constitucional, éstos puedan ser profanados. 

 

Por lo antes manifestado, en estos puntos justifico mi investigación, ya que 

como futura profesional del derecho es importante conocer y analizar cómo una reforma 

pueda vulnerar derechos constitucionales de personas trabajadoras y de manera directa 

influir en la economía de éstas, así como también en la economía y productividad de un 

país. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el artículo 97.1 del Código de Trabajo, que establece un límite en 

la distribución de utilidades de los trabajadores del sector privado, vulnera sus derechos 

constitucionales. 



 
 

7 
 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar que principios se violentan con la implementación del límite en 

la distribución de utilidades. 

 

- Evaluar la afectación que pueden sufrir los trabajadores del sector privado, 

por la reducción de sus utilidades. 

 

- Analizar de qué manera esta limitación incide en la economía y producción 

de las empresas privadas.  

 

 

1.7 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ÁREA: TRABAJO 

MATERIA: DERECHO CONSTITUCIONAL 

ASPECTO: DERECHO LABORAL 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: CANTÓN GUAYAQUIL  

DELIMITACIÓN DEL TIEMPO: JULIO A OCTUBRE DE 2017 

DELIMITACIÓN SOCIAL: TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO 

 

 

1.8 HIPÓTESIS 

Si se declara inconstitucional el artículo 97.1 del Código de Trabajo, se 

respetaría el derecho constitucional de los trabajadores privados de participar de las 

utilidades líquidas generadas de las empresas.  
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1.9 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Declaratoria de Inconstitucionalidad del artículo 97.1 del Código de Trabajo.  

 

1.10 VARIABLE DEPENDIENTE  

- Intangibilidad del derecho de los trabajadores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. ANTECEDENTES  

2.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LOS DERECHOS LABORALES 

 

A lo largo de los años se ha reconocido al trabajo como una de las formas de 

producción de riqueza y desarrollo social, que crea relaciones bilaterales entre 

trabajador y empleador, las mismas que han sido protagonistas de momentos históricos 

en la evolución universal. 

 

(Ossorio) Nos dice que, “El trabajo es un esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza” 

 

“Borja, menciona que el trabajo es la profesión universal del hombre, pues que 

aquel constituye el empleo natural de nuestras fuerzas y aptitudes, en consecuencia, 

trabaja el sabio, trabaja el ignorante, trabaja el rico, trabaja el pobre.”  Así como lo cita  

(Carrera Chinga, 2015) 

 

Esta profesión, comprende en el empleo de las capacidades físicas e intelectuales 

prestadas a otro, mediante contrato o acuerdo tácito de voluntades, a cambio de una 

remuneración justa por tal concepto, y bajo subordinación de dependencia. Estos son los 

elementos esenciales que existen en la relación laboral, los mismos que a través del 

tiempo, se han visto en la necesidad de ser regulados por normas jurídicas, que mejoren 

dichas relaciones, y creen un ambiente más justo y equitativo para el trabajador, ya que 

desde épocas muy primitivas, estos han estado en desventaja y han sufrido abusos por 

parte de sus patronos, citando como ejemplo, el antiguo Egipto donde se han encontrado 

indicios de la primera huelga de la historia, ya que los trabajadores se opusieron a 

continuar con la construcción de  la tumba de Ramsés III. 
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En la Edad Media, también se vivieron situaciones similares, sin embargo, los 

predominantes de esta época fueron los romanos quienes fueron evolucionando en 

cuanto al sistema regulador de relaciones laborales, y a pesar de que estos eran 

desiguales para el trabajador, pues prevalecía la imagen señor y dueño, ya se podía 

evidenciar la existencia de algunos derechos que el empleador tenía que dar a éste, 

como lo es, el alimento y protección.  

 

Los primeros pasos, en pro de la lucha de derechos laborales, sin duda alguna se 

marcaron con la Revolución Industrial en los siglos XVIII-XIX, época de transición del 

taller a la fábrica, dicho de otra manera, el artesano al obrero, debido a la aparición de 

las máquinas. Por razones obvias se incrementan los accidentes de trabajo y, ante la 

producción de masas, se hace patente el abuso del trabajador al aumentar las jornadas de 

trabajo sin condiciones higiénicas y de seguridad, lo que da lugar a la explotación por 

parte de los patrones y que a su vez origina protestas de los obreros, por lo cual, el 

legislador se ve en la necesidad de crear normas protectoras del trabajo y por tanto, del 

trabajador en el ejercicio de su profesión u oficio. (Sanroman Aranda, 2009) 

 

Sin embargo, fue en Alemania, en donde se dio uno de los más significativos 

avances en materia laboral y seguridad social, con la creación de la Ley de Seguro de 

Enfermedad en 1883, y tiempo después, la incorporación de la Ley de Seguro de 

Accidente de Trabajo en 1884 y el Seguro contra la Invalidez y la Vejez en 1889. 

 

Posteriormente en 1919, luego de la Primera Guerra Mundial se crea la 

Organización Internacional del Trabajo o mejor conocida por sus siglas OIT, la misma 

que reconoce los derechos para el beneficio de la clase trabajadora, declarando que la 

justicia social es una forma de alcanzar la paz.  

 

Pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando se 

crea la Organización de la Naciones Unidas ONU, dependencia que hace mención de  la 

necesidad de promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente y condiciones 

de progreso y desarrollo económico social. (Sanroman Aranda, 2009) 
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Y así en 1948, la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas, 

reconoce al trabajo digno como un derecho y lo incluye en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, con lo que se logra una transformación social y económica a 

nivel mundial y el respeto sobre todo para el gremio de los trabajadores que se sentían 

oprimidos. 

 

La historia del Derecho del Trabajo, como lo refiere el maestro De la Cueva, es 

uno de los episodios en donde se puede apreciar la lucha del hombre por la libertad, la 

dignidad personal y social y la conquista de un mínimo de bienestar, que dignifique la 

vida de las personas y el fomento del desarrollo de la razón y de la conciencia.  Lo que 

podemos definir, como hazañas históricas y alcances extraordinarios que fueron 

logrados por la ardua lucha del respeto de los derechos laborales  (De la Cueva, 1965). 

 

De esta manera, con este breve recorrido por la historia, podemos constatar que, 

desde épocas muy remotas, existió la lucha de poderes, donde el trabajador ya sentía 

hambre de justicia e igualdad, y tenía la gran necesidad de que sus derechos le fueren 

reconocidos, lo que a posteriori da origen al Derecho del Trabajo. 

 

2.2 EN ECUADOR 

En el Ecuador, los derechos del trabajador han sido reconocidos en sus 

normativas legales y han ido fortaleciéndose en el tiempo.  

 

La Constitución de 1830, siendo la primera del Estado Ecuatoriano, trata de 

manera muy breve al trabajo, en el Titulo 8vo. De los Derechos Civiles y Garantías:  

“Nadie está obligado a prestar servicios personales que no estén 

previstos por la ley. Todos pueden ejercer libremente cualquier comercio 

o industria que no se oponga a las buenas costumbres.” (Constitución 

del Estado del Ecuador, 1830)  
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Posteriormente, la Constitución de 1906, tiene una destacada elevación en 

cuanto a los derechos laborales, puesto que elimina la prisión por deudas, con lo que se 

logra suprimir el concertaje, procedimiento por el cual los negros e indígenas eran 

sometidos y explotados, debido a que éstos no habían podido cumplir con las 

obligaciones suscritas en los contratos de trabajo, ni pagar las deudas que mantenían 

con sus patronos, razón por la cual eran encarcelados, y obligados a salir en el día a 

trabajar, para así poder cancelar sus deudas.  

 

No fue sino en 1929, que la Constitución ecuatoriana marca una nueva época de 

socialismo constitucional, ya que, es la primera en tratar de manera sistemática los 

derechos laborales. Ella establece la libertad de asociación sindical, el derecho a la 

conflictividad colectiva, dispone la protección del trabajo de mujeres y menores, 

reconoce el derecho a la huelga, crea los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, crea la 

justicia social, y regula lo relativo a los salarios mínimos, jornadas máximas de trabajo, 

descanso obligatorio, garantizándolos como derechos.  

 

Y así, con estos avances en el año de 1938 se creó el Código del Trabajo, donde 

se desarrollaría de manera efectiva las disposiciones establecidas en la norma 

constitucional. 

 

Posteriormente, la Constitución de 1945, desarrolla nuevos preceptos 

importantes en materia laboral, como la protección especial a los contratos colectivos; 

incorpora  los principios de irrenunciabilidad, disminución o alteración de derechos de 

los trabajadores; establece que el salario es irreductible;  reconoce el derecho de los 

trabajadores públicos a organizarse;  reconoce el derecho a los trabajadores a participar 

de las utilidades líquidas de las empresas; establece gratuidad efectiva para los 

trabajadores en la administración de justicia, e incorpora a su legislación los convenios 

ratificados legalmente. 

 

Ya en la Constitución de 1978, con respecto al trabajo, más bien hace referencia 

a puntos ya establecidos en el Código del Trabajo vigente para la época, así, menciona 
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los principios de igual remuneración a igual trabajo, el principio de estabilidad laboral, 

garantiza la intangibilidad a los derechos de los trabajadores y establece la 

responsabilidad del beneficiario del trabajo, aunque el contrato se realice por 

intermediario. 

 

Entre 1979 y 1984, en la normativa laboral, se aprueba la instauración del 

décimo quinto sueldo, la Ley de la semana laboral, que sería de 40 horas, y se duplica el 

salario mínimo vital.    En los años 1991, entra en vigencia la Ley de las Zonas Francas, 

la cual permitiría que los contratos de trabajo sean temporales. 

 

Las reformas constitucionales que surgieron entre 1995, introducen a la 

transacción en materia laboral, siempre y cuando no implique la reducción de derechos 

y mientras se haga ante autoridad competente, luego se redactó la Constitución Política 

de 1998, la cual no realizó ningún cambio sustancial en tema laboral y mantuvo los ya 

establecidos en la Constitución anterior.  

 

En el año 2000, se creó la Ley para la Transformación Económica de Ecuador 

(Trole I), que incorpora la contratación por horas y la facultad de las partes para dar por 

terminado el contrato de trabajo, sin que medie la necesidad de una indemnización; y, la 

Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana (Trole II), la cual 

implementa los contratos eventuales, facilita los despidos, regula las huelgas y fija 

techos para el reparto de utilidades. La misma que posteriormente fue declarada 

inconstitucional, por el Tribunal Constitucional de la fecha, por cuanto vulneraba 

derechos constitucionales.  

 

En el 2008, con la creación de la nueva Constitución, que es mucho más amplia, 

razón por lo cual ha sido definida como garantista, se reconoce el Trabajo como un 

derecho y deber social, y consagra una serie de principios en los cuales se sustenta y 

aplicará de manera eficaz este derecho, y esencialmente reconoce al trabajo como base 

central de la economía y como su fin, el buen vivir.  
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3. EL DERECHO DEL TRABAJO COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

Según Fernández Galiano se entiende por derechos fundamentales “aquellos, de 

los que es titular el hombre, no por graciosa concesión de las normas positivas, sino con 

anterioridad e independientemente de ellas, y por el mero hecho de ser hombre, de 

participar de la naturaleza humana.”  Lo que significa que cualquier persona, por el 

simple hecho de serlo, indistintamente de las características y diferencias humanas que 

tenga, posee derechos naturales, lo que para este autor significa derechos 

fundamentales. (Fernandez Galiano, 1983). 

 

Luis Ferrajoli, menciona que los derechos fundamentales “son aquellos derechos 

subjetivos, que corresponderían universalmente a todos los seres humanos, en cuanto 

estén dotados del status de persona, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar” 

entendiéndose como derecho subjetivo, cualquier expectativa positiva o negativa, 

adscrita a un sujeto por una norma jurídica, mientras que por status debemos entender la 

condición de un sujeto, prevista así mismo por una norma jurídica, como presupuesto de 

su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas (...)” (Ferrajoli, 1999) 

 

En este concepto, el autor hace mención de los derechos subjetivos o derechos 

naturales de las personas de carácter general, los mismos que para él se convierten en 

derechos fundamentales, cuando son reconocidos jurídicamente e incluidos en los 

cuerpos legales. Lo que, para Fernandez Galiano resulta algo obvio, puesto que, la 

exigencia de respeto de estos derechos por el poder, es una nota esencial de los mismos, 

su consecuencia de ser derechos fundamentales.  

 

Robert Alexy, menciona que “Todo derecho fundamental está recogido en una 

“disposición de derecho fundamental”, una disposición de este tipo es un enunciado 

previsto en la Constitución o en los tratados internacionales que tipifican un derecho 

fundamental”.  (Robert Alexy) 
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De tal manera, que, si los derechos de las personas considerados como propios 

se encuentran reconocidos por una norma suprema, o por Instrumentos Internacionales, 

se considerarían derechos fundamentales y adquieren carácter jerárquico superior, de 

aplicación directa, que ningún otro cuerpo legal podrá alterar, ya que, si se produjera 

alguna violación de dichos derechos, se incurriría en un acto de nulidad.  

 

Los derechos fundamentales, por su concepción como tal, gozan de un nivel de 

relevancia superior sobre los otros derechos, además poseen una porción de caracteres 

que los componen y son exclusivos de ellos.    

- Son imprescriptibles. - De tal modo que no se adquieren, ni pierden por el 

transcurso del tiempo. 

- Son inalienables. - Lo que implica que no pueden transferirse a otros 

titulares, a diferencia de los otros derechos. 

- Son irrenunciables. - Su titular no puede renunciar a ellos. 

- Son universales. - Son poseídos por todos los hombres, lo que refiere la 

igualdad jurídica entre todas las personas.  

- Son ilimitables. – No pueden limitarse 

 

 

Los derechos fundamentales, siendo parte de los intereses y expectativas de cada 

persona, forman el fundamento de la seguridad jurídica, que no es otra cosa que una 

dimensión sustancial de la democracia, formada por las garantías aseguradas por el 

Estado de derechos, que hace exclusiva la tutela judicial de derechos, reconocidos por 

normas supremas. (Carrera Chinga, 2015) 

 

Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de nuestro país, es la 

Constitución quien goza de supremacía absoluta, y es la encargada de establecer el 

régimen jurídico de los derechos fundamentales. Ella, determina cuales son estos 

derechos, y a su vez proclama su eficacia directa, ya que, por estar reconocidos dentro 

de su contexto, serán de aplicación directa e inmediata, en la administración de justicia, 

estando los jueces obligados a respetar y hacer cumplir los derechos fundamentales, sin 
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que se pudiera alegar falta de desconocimiento, ya que su fuente misma es la 

Constitución. 

 

La Constitución del Ecuador, publicada el 20 de octubre de 2008, en el 

suplemento del Registro Oficial No. 449, ha incluido estos derechos, y han sido 

reseñados en el Titulo ll de la misma, dentro de los cuales, se encuentra reconocido el 

trabajo.   

Así lo vemos en su artículo 33: 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” 

(Constitución, 2008) 

 

En materia Internacional, existe una estructura normativa de derechos humanos, 

que la Organización de las Naciones Unidas, reúne en la Carta Internacional de los 

Derechos Humanos, a su vez, existe un grupo creciente de Instrumentos Internacionales 

que reconocen los derechos fundamentales y se encargan de los conflictos jurídicos que 

pudieran suscitarse en relación con las normas internas.  

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconocen los 

derechos laborales en el artículo 23, además establece cuatro numerales que amplían su 

alcance: 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual. 
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 

para la defensa de sus intereses. (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1948) 

 

Así mismo, los derechos laborales, forman parte de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y 

adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre 

de 1966: 

Artículo 6.- 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido 

o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1976) 

 

Estos Instrumentos han sido ratificados por el Estado Ecuatoriano, 

comprometiéndose a hacer cumplir los derechos reconocidos en ellos, así mismo se 

encuentra incorporado a la Organización Internacional del Trabajo, la misma que en su 

Constitución, establece como principio, que los derechos fundamentales deben ser y son 

el compromiso de todas las naciones desde el momento que se encuentren incorporados 

a ella, y a su vez hayan ratificado convenios paralelos a la política de revisión de 

normas para estar acorde con la transformación económica social.  Además, menciona 

que los convenios por sí solos, no garantizan el pleno derecho, sino, que es necesario, 

que las naciones suscritas a ellos, se comprometan al cumplimiento de los derechos 

fundamentales que en ellos se reconocen.  (Organización Internacional del Trabajo, 

1998)  
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En esta línea, también tenemos la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana 

reunida en Bogotá-Colombia, que menciona al trabajo en su Artículo 14.- Derecho al 

trabajo y a una justa retribución: “Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir 

una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de 

vida conveniente para sí misma y su familia.” ((OEA), 1948) 

 

En definitiva, podríamos establecer que los derechos fundamentales son los 

valores naturales y éticos de carácter jurídico, que, en pro del mejoramiento de la 

dignidad, libertad e igualdad humana, han sido reconocidos constitucionalmente y 

proclamados por las Declaraciones, Pactos, Convenios y demás Instrumentos 

Internacionales, y se revisten de obligatoriedad y aplicación directa y eficaz, en su 

relación con la administración de justicia.  

 

Por lo cual, los derechos laborales al constituir derechos fundamentales, es 

obligación del Estado garantizar su ejercicio.  

Así lo establece la misma Corte Constitucional.  

 

“OCTAVA. - Se debe considerar además que en materia de derechos y 

garantías reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales, éstos son directa e inmediatamente aplicables por y ante 

cualquier juez, tribunal o autoridad, quiénes estarán a la interpretación 

que más favorezca a su efectiva de vigencia.  Éstos derechos son 

justamente los del trabajador a quien en la constitución en su artículo 

35,  así como los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por el 

Ecuador le reconocen entre otros,  su derecho irrenunciable a percibir 

una remuneración justa que incluye su participación en las utilidades 

generadas por su empleador o por el beneficiario del servicio.” (Corte 

Constitucional, Resolucion N° 1509-08-RA, 2009) 
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4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

 

Julio Armando Grisolia, establece que los principios “son pautas superiores 

emanadas de la conciencia social sobre la organización jurídica de una sociedad.  

Fundamentan el ordenamiento jurídico y orientan al juez o al intérprete de la norma” 

(Grisolia, 2005), 

 

Américo Plá Rodríguez, define a los principios del Trabajo como: 

“Las líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa e 

indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir para 

promover y encausar la aprobación de nuevas normas, orientar la 

interpretación de las existentes, y resolver los casos no previstos” (Plá 

Rodriguez, 1978) 

 

Entonces podremos decir que los principios del Derecho del Trabajo, son 

aquellas directrices que sirven como base de inspiración e interpretación de las normas 

jurídicas, y en materia laboral rigen la correcta aplicación de los derechos 

fundamentales del trabajador, por lo cual es importante mencionarlos en nuestra 

investigación.  

 

4.1PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD  

 

 Miguel Hernainz Marquez, define a la Irrenunciabilidad como “La no 

posibilidad de privarse voluntariamente, con carácter amplio y por anticipado de los 

derechos concedidos por la legislación laboral” (Hernainz Marquez, 1969) 

 

El autor en este concepto, hace mención del elemento de este principio, el cual 

es la voluntad, puesto que la renuncia, es un acto que nace de la voluntad de la persona 
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al querer despojarse de los derechos que le pertenecen, sin embargo, es imposible 

jurídicamente.  

Jorge Velásquez López, manifiesta que el principio de irrenunciabilidad, 

significa que, “el trabajador no puede contratar ni aun voluntariamente en términos que 

de alguna manera impliquen menoscabo o disminución de las garantías y condiciones 

mínimas establecidas en la ley a su favor y que sí de hecho al contratar hace renuncia 

estas garantías, tal renuncia, no surtirá efecto jurídico alguno”. (Velásquez Lopez, 2013) 

 

Por lo tanto, en el caso de que el trabajador decida aceptar los términos del 

contrato, en los cuales implique la renuncia ciertos derechos, el patrono podría incluso 

obligar a que renuncie de los beneficios que por ley le correspondería, como son la 

afiliación al seguro social, derecho de vacaciones, pago de utilidades, entre otras, lo que 

ocasionaría un detrimento de sus derechos reconocidos, por lo cual esta renuncia se 

considerará no válida. 

 

Es importante mencionar que la renuncia de los derechos se lo puede hacer a dos 

cosas: a derechos ya devengados como son los citados anteriormente o a derechos no 

devengados, es decir que se podría renunciar incluso a la aplicación de una norma 

futura, lo que se consideraría una renuncia anticipada.  Este tipo de renuncia, o 

convenio, es tratada bajo el principio de la norma más favorable, ya que dicha renuncia 

se opone a la aplicación de una norma futura, sin embargo, si esta presenta un mejor 

beneficio a los derechos del trabajador, imperaría sobre cualquier norma, incluso de 

mayor jerarquía, invalidando así, el convenio realizado en desmedro de los derechos. En 

cuanto al convenio aplicado al desmejoramiento de la situación del trabajador, es decir a 

la renuncia de los derechos ya devengados o reconocidos por normas vigentes 

legalmente aplicables, rige el principio de la irrenunciabilidad.  

 

Cabe recalcar también, que el principio de irrenunciabilidad es propio del 

derecho al trabajo, ya que en el Derecho Civil la renuncia de los derechos propios si es 

permitida,  siempre y cuando  se lo realice de manera libre y voluntaria y no afecte el 

interés de terceros,  así lo establece en su artículo 11, “ podrán renunciarse los derechos 

conferidos por la ley, con tal de que sólo miren el interés individual del renunciante, y 

que no esté prohibida su renuncia” (Congreso Nacional, 2005);  a diferencia del 

derecho laboral, no permite de ninguna manera que el trabajador renuncia a los derechos 
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que  se le han reconocido legalmente, puesto que estos derechos se encuentran 

reconocidos no sólo en el Código del Trabajo sino también en su carta magna.  

La Constitución de la República lo recoge en su artículo 326, numeral 2. 

“Los Derechos del trabajador son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario” (Constitución, 2008) 

 

Con lo que podríamos decir, que la irrenunciabilidad al encontrarse determinada 

en la norma constitucional como principio, implicaría que el trabajador no podría 

renunciar de los derechos que a él le pertenecen, ni tampoco ser obligado por ninguna 

persona, ni siquiera por el empleador mismo, a que esté renuncie a sus derechos ya que, 

de existir este caso, la ley lo considerará nulo. 

 

Por cuanto, se refiere expresamente a “la imposibilidad jurídica de renunciar a 

los derechos, establecidos tanto como principio constitucional, como legal, por lo cual, 

impide que el trabajador voluntaria o involuntariamente se despoje de sus derechos o se 

ha despojado de ellos” (Velásquez Lopez, 2013) 

 

Este principio esencialmente junto con los demás principios que sustentan los 

derechos laborales, busca la protección esencial de los mismos, ya   que en el caso de 

que existan situaciones en las cuales el empleador ejerza alguna presión para que el 

trabajador renuncie a los derechos que le son beneficiosos para sí, estas carecerían de 

validez legal. Sin embargo, es de menester mencionar que la transacción y mediación, 

son permitidas por la norma legal, para que las partes solucionen estas situaciones en 

conflicto, siempre y cuando no implique la renuncia de derechos. 

 

Así mismo, es necesario mencionar que el principio de irrenunciabilidad va de la 

mano con el principio de intangibilidad los cuales se encuentran reconocidos en la 

constitución, como parte de los derechos del trabajador, los cuales constituyen un bien 

jurídico de orden social, que el estado, está obligado a proteger. 

 

Observándolo desde otro enfoque podríamos darnos cuenta, de que si en la 

misma norma constitucional, está establecido que los derechos del trabajador son 

irrenunciables, sea entendido el hecho de renunciar a ellos, como voluntad del 

trabajador mismo o por otra persona que lo obligué a tal, no surtiría efectos jurídicos, ya 



 
 

22 
 

que carecería de validez legal, entonces, si existe una normativa legal que 

arbitrariamente obligué  a  la renuncia de una parte de los derechos al trabajador debería 

ser inválida. Exactamente, es lo que pasa con la reforma incorporada en el Código de 

Trabajo, por cuanto establece que los trabajadores se limiten del derecho de participar 

de las utilidades, que, por encontrarse reconocido en la Constitución, estas le 

pertenecen.  

 

En este caso, si hablamos de una disminución también podríamos asociarlo con 

este principio puesto que esta normativa estaría obligándolos indirectamente a renunciar 

a una parte de sus derechos. 

 

4.2 INTANGIBILIDAD 

Como lo menciona la Real Academia Española, la Intangibilidad, “es algo que 

no debe ni puede tocarse”, y orientada a los derechos del trabajo, estos no podrían 

reducirse, ni profanarse. Así como tampoco se podrán alterar las condiciones que han 

mantenido los trabajadores. 

 

Por disposición constitucional, el Estado está obligado a garantizar la 

intangibilidad de los derechos enmarcados dentro de la norma suprema, para que éstos, 

no sean disminuidos, ni desconocidos por los administradores de justicia y está 

combinado a adoptar medidas adecuadas para ampliar y mejorar estos derechos 

evitando que sean menoscabados, por lo cual en el artículo 326 numeral 2, menciona 

expresamente: 

  

“Los Derechos del trabajador son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario” (Constitución, 2008) 

 

Por lo cual, si este principio pertenece y sustenta a los derechos del trabajador 

que menciona la Constitución debe aplicarse de manera estricta a la norma suprema, 

puesto que es ella misma la que lo reconoce como parte y base de los derechos 

laborales. 
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Julio César Trujillo, por su parte,  manifiesta que el principio de intangibilidad 

significa “no sólo la prohibición al poder público de desconocer mediante leyes 

posteriores, los derechos de los que gozan los trabajadores con anterioridad a la vigencia 

de una nueva ley, sino también que el legislador, no puede mediante una nueva ley 

desmejorar las condiciones, derechos y prestaciones a favor de los trabajadores que se 

encuentran establecidas legalmente a la fecha en que se va a expedir la nueva ley”. 

(Trujillo, 1896) 

 

La Corte Nacional, con respecto a la Intangibilidad ha manifestado: 

 

“La intangibilidad va mucho más allá, pues su   protección   abarca no 

sólo a los derechos de una forma subjetiva, sino desde una óptica 

objetiva, enfatizando que ni aún la ley puede menoscabar o contrariar 

derechos que han sido conferido reconocidos a los trabajadores, estos 

son los llamados derechos adquiridos que nacen de la ley de la 

costumbre o del pacto colectivo laboral.” (Sentencia emitida dentro del 

juicio No. 117-2008, 2013) 

 

De lo anteriormente citado, podemos observar que la Corte Nacional reconoce a 

la intangibilidad como el principio de máxima  protección de derechos, debido a que no 

solo refiere a su sentido subjetivo, sino que desde la óptica objetiva, la ley garantiza el 

cumplimiento de éste, en razón de que los derechos ya adquiridos y reconocidos, no 

podrán ser menoscabados ni tocados, ni aun por la misma ley, por cuanto no será 

aceptado que ninguna nueva normativa sea aplicada en afectación a estos derechos. 

 

Además, la misma Corte Constitucional ha reconocido a este principio como 

derecho:  

“El derecho al trabajo al ser un derecho social y económico adquiere 

una categoría especial toda vez que tutela derechos de la parte 

considerada débil dentro de la relación laboral , quién al verse 

desprovista de los medios e instrumentos de producción puede ser objeto 

de vulneración de sus derechos, es en el sentido que se reconoce 

constitucionalmente el derecho a la irrenunciabilidad e intangibilidad de 

los derechos de los trabajadores, los cuales asociados con el principio 
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de indubio pro operario constituyen importantes conquistas sociales que 

ha sido  reconocidas de forma expresa en el constitucionalismo 

ecuatoriano. (Corte Constitucional, Sentencia N° 093-14-SEP-CC, 

dictada en el caso N° 1752-11-EP, 2014) 

 

De lo expuesto por nuestro máximo órgano de interpretación constitucional, 

podemos observar que expresa que, al ser el trabajo, un derecho social y económico, ha 

sido necesario que los principios de irrenunciabilidad e intangibilidad sean reconocidos 

constitucionalmente como derechos mismos del trabajador, por cuanto protegen el 

sentido de los derechos de éste, y no permiten que sean alterados, ya que a lo largo de 

los años en relaciona a ellos se han logrado grandes conquistas que han beneficiado sin 

duda alguna al trabajador, por tanto, no es, ni será posible que estas condiciones sean 

modificadas de manera regresiva y abusiva, ya que afectarían directamente a sus 

derechos, que presumen de intangibles. 

 

4.3 PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD  

  Julio Armando Grisolia, menciona que, el principio de progresividad, “es aquel 

que hace que los derechos una vez adquiridos tengan fuerza obligatoria, sean 

inderogables o irrenunciables y que no se puede regresar un derecho mejorado al estado 

anterior, porque eso configuraría como un comportamiento ilícito” (Grisolia, 2010) 

 

El principio de no regresividad más bien sería considerado como un 

complemento del principio de progresividad, el cual manifiesta que los derechos no 

pueden disminuir, sino aumentar gradualmente, y en el cual, se sustentan todos los 

derechos reconocidos por la Constitución ya que son derechos fundamentales. De esta 

manera, todos los derechos serán desarrollados de manera progresiva, lo que implica 

una prohibición de retroceder o desmejorar las condiciones o situaciones que hayan 

adquirido los titulares de dichos derechos. 

 

Generalmente este principio está orientado a los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales que fueron reconocidos internacionalmente, en la Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos, dentro de los cuales, se encuentran los 
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derechos laborales, lo que en este ámbito significaría que los derechos ya adquiridos por 

los trabajadores y que su contenido sea benefactor, no podrán regresar a su estado 

anterior ya que implicaría una disminución de los mismos.  

 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra estipulado por nuestra 

Carta Magna, en el artículo 11, numeral 8: 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. (Constitución, 2008) 

 

En el artículo citado, sin duda alguna establece el elemento esencial para el 

ejercicio de los derechos, pues indica que se desarrollaran de manera progresiva, lo cual 

implica que el legislador deberá crear formulas y normativas en base al mejoramiento y 

desarrollo de los derechos fundamentales, puesto que, si lo hiciera de manera contraria, 

es decir proscribiendo u omitiendo acciones o leyes de carácter regresivo en detrimento 

de estos derechos, será condenado como inconstitucional, según lo establece la norma 

suprema. 

 

Por lo cual, podemos indicar que la Ley Orgánica para la Justicia Laboral, al 

establecer un límite en la distribución de utilidades, estaría trasgrediendo los derechos 

constitucionales de los trabajadores, ya que, si hablamos de un límite, nos referimos a 

una disminución de este derecho laboral, lo que implica un acto regresivo. 

 

4.4 PRINCIPIO PROTECTOR 

 

El derecho protector, está ligado con la génesis misma del derecho del trabajo ya 

que surge a consecuencia de las situaciones desiguales que vivían los trabajadores 
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debido a la libertad de contratación entre personas con desigual poder y resistencia 

económica, lo que conducía a distintas formas de explotación, inclusive las más 

abusivas e inicuas.  Razón por la cual se crea el derecho laboral y a su vez el principio 

protector que mejoraría las condiciones de injusticia y desigualdad que vivían los 

trabajadores. 

 

El principio protector, constituye la columna vertebral de toda la legislación 

laboral y su propósito fundamental es “compensar la desigualdad económica 

desfavorable al trabajador, con una protección jurídica favorable al trabajador” (Plá 

Rodriguez, 1978) 

Es así que este principio se expresa en el ámbito social, como en el jurídico, ya 

que la intención de éste, es que el legislador cree leyes que mejoren en sentido positivo 

las situaciones de desventaja en las que se encontraban los trabajadores. 

 

En nuestra legislación, este principio se encuentra reconocido en la Constitución 

en el artículo 326, numeral 3, donde establece, “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” (Constitución, 

2008). El mismo que se encuentra desarrollado en el Código del Trabajo en su artículo 

7. 

 

En la aplicación práctica de este principio se reconocen algunas situaciones: 

 

a. La regla In dubio Pro operario.  Criterio que debe utilizar 

el juez o al intérprete para elegir entre varios sentidos posibles de una 

norma, aquel que sea más favorable al trabajador. 

b. La regla De la norma más favorable.  Determina que en 

caso de que haya más de una norma aplicable deba optarse por aquella 

que sea más favorable, aunque no sea la que hubiese correspondido 

según los criterios clásicos sobre jerarquía de las normas. 

c. La regla De la condición más beneficiosa. Criterio por el 

cual, la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para 

disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse el 

trabajador. (Plá Rodriguez, 1978) 
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La primera regla In dubio pro operario, como sabemos, es aplicado cuando en 

una norma jurídica aplicable, exista una duda en relación a su sentido y alcance, siendo 

aplicada la norma que más favorezca al trabajador. Dicho de otra manera, si existen dos 

o más sentidos de una norma legal, deberá ser acogido el que beneficie los intereses 

propios del trabajador, ya que como se ha repetido en reiteradas ocasiones, éste es 

considerado como la parte débil de la relación laboral.  Sin embargo, dicha 

interpretación no puede ser alejada del bien común de la sociedad, y so pretexto de ésta, 

se pueda beneficiar a una persona o un grupo determinado de manera excesiva y 

perjudicar al conglomerado social.  

 

Para encontrarnos en esta situación, deberíamos considerar que exista una norma 

ambigua que pueda ser interpretada de varias formas, lo cual generaría cierta duda y 

dificultad para el intérprete o administrador de justicia, quien deberá ajustarse a la que 

sea más benefactora para el trabajador.  

 

La segunda regla, De la norma más favorable, es aquella situación en la que 

existan dos o más normas jurídicas aplicables al mismo caso en particular, en la cual el 

administrador de justicia le corresponderá la decisión de aplicar la que resulte más 

favorecedora para los intereses del trabajador, sin atender a los principios de jerarquía ni 

de especialidad, siendo posible que se vea alterada la jerarquía de las normas, puesto 

que, en materia laboral, no se excluye que ciertas normas laborales, a pesar de su mayor 

jerarquía, admitan la aplicación de las normas de rango inferior, siempre que estas 

últimas resulten más beneficiosas.  

 

 

La tercera regla, De la condición más beneficiosa, se encuentra correlacionada 

con el principio de Intangibilidad, por cuanto establece que ninguna nueva norma 

jurídica que disminuya o menoscabe las condiciones favorables que han obtenido los 

trabajadores, podrá ser aplicada, ya que se consideran estas condiciones como parte de 

sus derechos, los cuales son intangibles, por cuanto la norma suprema, los reconoce 

como tal.  

 

El principio de la condición más beneficiosa, “supone la existencia de una 

situación concreta anteriormente reconocida y determina que ella debe ser respetada en 
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la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar” 

(Plá Rodriguez, 1978) 

 

Esto quiere decir, que el legislador debe inhibirse de crear normas o leyes, que 

restrinjan o limiten los derechos del trabajador reconocidos constitucionalmente, como 

tampoco los reconocidos en otros cuerpos legales, de tal manera que si lo hicieren 

estarían incurriendo en una contradicción del principio protector y la naturaleza laboral, 

así como también atentaría al sentido legal manifestado en norma suprema, por lo cual 

posteriormente debería ser declarado inválido.  

 

El principio de intangibilidad que se recoge dentro de esta tercera regla sin duda 

alguna es una parte vital del derecho protector, porque en base de este, el Estado 

procura garantizar el beneficio de la parte más débil de la relación laboral, que es el 

trabajador, lo cual es lógico, ya que como lo manifiesta en el artículo 1 de la 

Constitución, como Estado constitucional de derechos y justicia social, le corresponde. 

Por lo cual, está obligado adoptar medidas necesarias en busca del mejoramiento de 

estos derechos y no adoptar ningún tipo de normas y leyes que flexibilicen o 

disminuyan los derechos laborales, lo que contraría al principio de intangibilidad de los 

derechos plenamente reconocidos. 

 

 

4.5 PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

El principio de Igualdad, constituye las bases mismas de la justicia. Según  

Miguel Ángel Ekmekdjian, es la “posibilidad que tiene cada hombre de acceder a un 

espacio de libertad intransferible e inalienable, semejante al de los demás hombre” 

(Ekmekdjian, 1994) 

 

La doctrina en relación a este principio manifiesta: 

 

“El tratamiento igual de los Iguales en iguales circunstancias constituye 

un principio fundamental y general del derecho del trabajo, el derecho a 

ser tratado igual, es un derecho fundamental del hombre, no solo frente 

al Estado sino también frente a los mismos hombres”. (Katz, 1961) 
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Este principio, se encuentra reconocido en la Constitución de la Republica del 

Ecuador en el artículo 11 numeral 2 “Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades”. En relación con el derecho del trabajo, el 

principio de Igualdad abarca incluso el tema salarial “A trabajo igual valor 

corresponderán igual de remuneración”, el mismo que se encuentra también recogido 

en el Código de Trabajo en su artículo 79. 

 

Internacionalmente, en el Pacto de San José de Costa Rica se consagra este 

principio en el artículo 24, donde se reconoce que todas las personas son iguales ante la 

ley sin discriminación alguna.   Enfocándonos en el ámbito laboral este criterio debería 

estar presente no solo al momento de la contratación, donde el empleador debe tener un 

carácter neutro y no discriminatorio con respecto a las características y cualidades 

físicas de los trabajadores, sino también durante toda la relación laboral, debiendo 

adoptar el trato igualitario sin ningún tipo de diferenciación.  

 

Entonces la Igualdad orientada en el derecho del trabajo, se refiere a la 

necesidad de garantizar una vida digna para las personas trabajadoras, que como 

sabemos este es uno de los fines del Derecho laboral.  

 

Las relaciones laborales siempre han estado caracterizadas por poner en una 

notoria desventaja a la parte trabajadora, debido a que el empleador suponiéndose de su 

autoridad impone su voluntad, por sobre la del trabajador, no sólo en el ámbito 

jerárquico sino también, en cuanto a las órdenes y decisiones que éste manifiesta y que 

sus trabajadores están obligados a cumplir.  

 

El principio de igualdad en este caso, evita que exista una subordinación 

ilegitima y abusiva, así el empleador no podrá manifestar algún trato desfavorable o 

perjudicial para uno o un grupo de sus trabajadores, ya que todos tienen el derecho de 

ser considerados como iguales. 

 

La igualdad radica, en qué se garantice un trato igualitario entre personas iguales 

de iguales circunstancias, es decir, en el ámbito laboral, al existir una situación colectiva 
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el empleador no podrá justificar un trato desigual a sus trabajadores que se encuentran 

en una situación similar, cómo lo es, la de ofrecer sus servicios.  

 

El maestro Katz, manifiesta que, “no se trata de la desigualdad natural de los 

seres humanos, sino de su comparación en un punto determinado, en un aspecto 

limitado, especialmente en su calidad de trabajadores y miembros del mismo grupo 

social en el establecimiento, donde la igualdad es completamente posible”.  Además, 

también en el derecho laboral, no todas las personas relativamente iguales deben ser 

tratadas de igual manera, sino solamente cuando las circunstancias son iguales.  Se 

entiende que las circunstancias también deben ser esencialmente iguales” (Katz, 1961) 

 

Por lo cual, es importante también mencionar, que el empleador bajo el principio 

de libertad contractual puede brindar un trato más beneficioso a sus trabajadores cuando 

exista condiciones de mayor desempeño profesional, o mayor capacitación, lo que no 

empañaría el sentido de igualdad, puesto que este radica solo en situaciones arbitrarias 

que afecten a un trabajador frente a otro. 

 

En definitiva, el principio de Igualdad en el ámbito laboral, es la no aplicación 

de las distinciones, privilegios o beneficios, y trato diferenciado entre los trabajadores 

en general, ya sea por razones de sexo, etnia, religión, entre otros.  

Este principio, también puede relacionarse con otros: 

 

a) Principio de la Buena fe. Esta puede ser definida de dos formas, la 

Objetiva y la Subjetiva, la primera radica en el cumplimiento leal y honrado 

existente en la relación contractual, la segunda, se refiere al error o falsa 

creencia de lo antes mencionado. En el derecho laboral, es de suposición que 

todos los contratos son celebrados con buena fe, por cuanto se presume de la 

probidad y la rectitud de los contratantes, sin embargo, es necesario que existan 

disposiciones legales que respalden este principio, para hacer más transparente 

la relación contractual.  

 

b) Principio de No discriminación: Este principio se encuentra 

estrictamente sujeto al de Igualdad, puesto que este prohíbe la existencia de 
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diferencias, preferencias, o exclusiones, que se fundamenten en razones 

características superficiales u objetivas.  

 

El Estado Ecuatoriano no solo reconoce a estos principios dentro de sus cuerpos 

legales, sino que también les otorga el mismo carácter que los derechos, debido a que 

son las directrices en las cuales se ejercerán de manera correcta.  

 

 

5. DE LAS UTILIDADES 

5.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

UTILIDADES   

 

La participación de los trabajadores en las utilidades, nace en Europa en el siglo 

XIX, e inicia de manera simple con su reparto; no obstante, su génesis ha mutado a 

través del tiempo, ya que actualmente en varias legislaciones, se encuentra establecido 

como una obligación legal. 

 

Para Guillermo Cabanellas Torres:  

Con el nombre de participación en los beneficios o participación en las 

utilidades, con los de accionado obrero, habitación y otros, se conoce al 

conjunto de sistemas económicos, de variados matices dentro de su 

unidad, que se inauguran en el siglo XIX, y que les conceden a los 

empleados y obreros una parte del rendimiento positivo que las 

empresas obtienen anualmente o entre otros periodos que se 

establecen.” (Cabanellas de Torres, 2001) 

 

Los cambios sociales y políticos hacen posible que, en 1889 en París, se instale 

el Congreso Internacional de Reparto de Utilidades, en el cual, este derecho sería 

reconocido de manera diferente al común de las remuneraciones, ya que se constituiría 

específicamente de las ganancias obtenidas por la empresa y por sus trabajadores.  
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Los primeros países que cristalizaron este derecho, fueron Estados Unidos y 

México.  Estados Unidos lo hizo en la reunión de creación del Council of Profit Sharing 

Industries, una asociación de empresas que hizo partícipe a sus trabajadores de las 

ganancias obtenidas como modo de complemento salarial, ya que a inicio de sus 

actividades contó con solo 50 empleadores, para luego en el año 1950 incorporar en sus 

nóminas a 253, con un total de más de 300 mil trabajadores. (Silva Barrera, 2017) 

 

En México, quien se preocupó por primera vez del reparto de las ganancias, y su 

distribución justa y equitativa, fue Ignacio Ramírez “El Nigromante”, quien compartió 

este pensamiento a través de escritos y algunos foros, siendo destacada su intervención 

en la Constituyente en 1857, donde abogó de manera especial por la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas, para que éste, pueda ser reconocido como 

un derecho. Sin embargo, se lo reconoció legalmente en la Constitución de 1917, y se 

mantiene hasta la actualidad, de esta manera “La participación de los derechos de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa es obligatoria”. (Lóyzaga De la Cueva, 

2010) 

 

Continuando con esta línea, en la Carta Internacional Americana de Garantías 

Sociales o Declaración de los Derechos Sociales de los Trabajadores, emitida en la IX 

Conferencia Internacional Americana de Río de Janeiro, en 1947, en el plano de los 

derechos colectivos, en el artículo 11, se menciona a las utilidades: 

Art. 11. Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades 

líquidas de las empresas en que presten sus servicios, sobre bases de 

equidad, en la forma y cuantía y según las circunstancias que determine 

la ley. (OEA, 1947) 

 

De tal manera, que la participación del trabajador en las utilidades de la empresa 

ya constituía un derecho, a pesar de que dicha declaración lo reconocía como parte de 

los derechos colectivos, en nuestro ordenamiento jurídico deberán ser considerados 

como derechos sociales, ya que en la legislación ecuatoriana los derechos colectivos se 

refieren a otro grupo de titulares.  
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Además, es importante recalcar, que los derechos laborales forman parte de los 

mencionados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), los cuales fueron 

reconocidos en la Declaración Rusa de los derechos del pueblo trabajador y explotado, 

el 4 de enero de 1918, en la misma que “se hace eco de las reivindicaciones económico-

sociales de la clase trabajadora y de la Revolución industrial del siglo XIX en Europa, y 

por primera vez se presentaría el embrión de los futuros DESC, esto es el derecho del 

trabajo…” (Gonzales Mongui, 2009)  

 

Así mismo, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 

comenzó a regir en enero de 1976, establece en su Artículo 6, el derecho del trabajo; y 

de manera específica en el Artículo 7, numeral ii), del literal a) 

“reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones equitativas 

y satisfactorias que le aseguren entre otras: condiciones de existencia 

dignas para ellos y para sus familias conforme las disposiciones del 

presente Pacto” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1976) 

 

De tal modo que, de estos acápites podemos establecer que, desde tiempos 

memorables, surgió la necesidad de que la participación de los trabajadores en las 

utilidades sea reconocida como un derecho, el cual ha ido desarrollándose a través del 

tiempo, no obstante, alguno de los Instrumentos Internacionales, no reconoce a esta 

participación como un derecho explícitamente, pero las utilidades al estar incluidas 

dentro del derecho del trabajo, se revisten como tal.  

 

Así mismo, el trabajo al ser reconocido como un derecho social, no solo busca 

garantizar el desarrollo propio de su titular, sino también el de su familia, según lo 

establece el Pacto de los DESC, por lo cual, con la participación del beneficio 

económico generado por las utilidades, se logra dar un impulso al mejoramiento de las 

condiciones de vida del trabajador y su familia.  Sin embargo, así como en algunas 

legislaciones, el derecho a las utilidades se encuentra incluido de manera taxativa como 

derecho específico, en algunos se encuentra desarrollándose de manera progresiva. 
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5.2 DEFINICIONES Y NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE 

UTILIDADES 

Sobre el concepto y naturaleza de las utilidades, existen muchos conceptos 

definidos, además de las doctrinas creadas por algunos importantes pensadores, que 

otorgan el sustento e importancia jurídica de las mismas. 

 

Inicialmente este derecho no era reconocido como tal, más bien, se refería a la 

simple voluntad que tenían los patronos, la de otorgar cierta cantidad de rubros a sus 

trabajadores. Posteriormente se lo reconoce como un acuerdo entre las partes, ya que 

ellos establecían cual iba a ser la cantidad que iba a recibirse de las ganancias obtenidas.  

Con el transcurso de los años y la evolución de las concepciones ideológicas, tanto 

como las legales, permitieron que la participación de los trabajadores en las utilidades, 

sea reconocida como un derecho. Así pues, muchos países lo han incluido en sus 

cuerpos no solamente legales, sino también constitucionales, además de algunos 

Instrumentos Internacionales que lo reconocen. 

  

La Oficina Internacional del Trabajo, define a la participación de utilidades, 

como:   

“El sistema de remuneración, por el que el empleador da participación 

al conjunto de sus trabajadores, en los beneficios netos de la empresa, 

además de pagarle el salario normal” (Organización Internacional del 

Trabajo, 1998) 

 

Muy apegado a esta definición, Martin Lledó, menciona que la participación de 

utilidades es:  

(...) un sistema de remuneración del trabajo complementario del salario 

y dirigido hacia el contrato de sociedad en cuya virtud todo trabajador, 

además de su salario normal, participa en los beneficios de la empresa 

en que presta sus servicios, sin ninguna responsabilidad en las pérdidas. 

(LLedó, 1949) 
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Miguel Borrel Navarro, por su parte define al derecho de utilidades como: 

Una institución jurídico-laboral que consiste en el derecho de los 

trabajadores a recibir anualmente de las empresas donde prestan sus 

servicios durante cierto tiempo y cuando tengan las utilidades, un 

porcentaje de estas; prestación adicional que es independiente y distinta 

del sueldo, que no es fija, que tiene que afianzar el equilibrio de los dos 

factores de la producción. (Borrel Navarro, 1988) 

 

De estas ponencias podemos constatar claramente que, en ellas, los tratadistas se 

refieren al derecho de las utilidades como un sistema de distribución de las ganancias 

generadas por la empresa, en la que el empleador, hace partícipes a sus trabajadores de 

las mismas.  

Dicha participación es una remuneración que se otorga en un periodo de tiempo 

determinado, y que se diferencia totalmente del salario normal percibido por estos, a su 

vez, recalcando lo manifestado por Borrel Navarro, es también una institución de 

efectos jurídicos, puesto que en esta orden sería una obligación de la relación laboral 

que produce este derecho. 

 

De otra perspectiva, también podríamos establecer que la participación de 

utilidades es generada por el rendimiento positivo que el patrono ha obtenido en cada 

ejercicio de operación, y que ineludiblemente corresponderían a los trabajadores por su 

intervención en el proceso productivo de dicha empresa.  

Este derecho tiene como objetivos esenciales: 

a) Lograr el equilibrio entre el trabajo y el capital según los principios de justicia 

social.                                                                                                                                             

b) Estimular a los trabajadores para alcanzar mayor productividad en la empresa.  

c) Pugnar por una justa distribución de la riqueza.   (Hernández Herrera & Juárez 

Suárez, 2015) 
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5.3 DERECHO DE LAS UTILIDADES EN ECUADOR 

 

Desde la creación del primer Código del Trabajo en 1938, se reconoce a este 

beneficio en favor de los trabajadores, en el cual, de manera expresa en su artículo 374 

establecía que: “Las empresas estarán obligadas a contribuir con un 5% por lo menos, 

de sus utilidades líquidas, en beneficio de la caja del respectivo Comité de Empresa”.  

Para este tiempo, se reconocía a la participación de utilidades como un beneficio 

colectivo, por cuanto se establece que serán destinadas a la caja del Comité de Empresa, 

y a su vez solo era considerado un 5% de ganancias.  

 

Posteriormente, el derecho de las utilidades debido a las reformas laborales fue 

desarrollándose de manera efectiva y eficaz. Las normas constitucionales de 1945 y 

1946, aplicando el principio de generalidad, reconocieron a las utilidades como un 

derecho individual, logrando que todos los trabajadores de la empresa puedan participar 

de las ganancias, independientemente de si pertenecían o no al Comité. 

 

Así mismo, revistiéndose de carácter social y familiar, se aumentó el porcentaje 

de este beneficio al 7%, en Decreto Legislativo de 5 de Noviembre de 1948 y publicado 

en el  Registro Oficial No. 85 de 14 de Diciembre de 1948, para luego ser elevado al 

10% en la Constitución de 1967, y finalmente al 15% en la Ley 70-05 publicada en el 

Registro Oficial No. 420 de 28 de abril de 1970, en la misma que se reconocía a la 

utilidades, como un elemento excluyente del sueldo o salario, y como una remuneración 

adicional: 

Artículo 95, Inciso. 2: 

Para el pago de indemnizaciones a qué tiene derecho el trabajador, se 

entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, 

en servicios o en especies, inclusive lo que prefiere por trabajos 

extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en 

beneficios, el importe individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social cuando lo asume el empleador, o cualquiera otra retribución que 

tenga carácter   normal en la industria o servicio. 
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Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, el pago mensual de 

fondos de reserva, los viáticos o subsidios adicionales la decimotercera, 

la decimocuarta remuneraciones, la compensación económica, para el 

salario digno, componentes salariales en proceso de incorporación a las 

remuneraciones, y el beneficio que representan los servicios de orden 

social. 

 

No obstante, en el año 1979, el pago de las utilidades por parte del empleador a 

sus trabajadores, fue permitido realizarse no solo en dinero, sino también en acciones o 

participaciones de las empresas empleadoras, precepto que se mantuvo en la Carta 

Magna de 1998, la cual también especificaba que las utilidades estaban destinadas al 

bienestar del trabajador y su familia, permanente, ya que sin duda alguna es la esencia 

de las mismas.  

 

En el pequeño repaso realizado, podemos verificar que el 15% de utilidades es 

fijado desde 1970 y se encuentra vigente hasta la actualidad, sin embargo, la última 

reforma realizada por la creación de la Ley para la Justicia Laboral y reconocimiento 

del Trabajo en el Hogar, publicada en el Registro Oficial No. 483, de fecha 20 de abril 

de 2015 e incorporada en el Código de Trabajo, ocasionó una variación al porcentaje 

que debe ser redistribuido, ya que incluye una disminución de este derecho reconocido a 

lo largo de la historia laboral ecuatoriana. 

 

Las utilidades constituyen un derecho que tiene el trabajador a recibirlas 

directamente de la empresa o patrono que las hubiera obtenido, como lo mandan las 

disposiciones vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

5.4 REGULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES EN ECUADOR 

 

Como hemos mencionado anteriormente la participación de utilidades es un 

derecho que ha ido mutando en el tiempo. En el estado ecuatoriano ha sido reconocida 

desde la legislación laboral de 1938 y se mantiene hasta la actualidad.  
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Así pues, la regulación de este beneficio está determinado de la siguiente 

manera: 

 

Cada año, el empleador está obligado a repartir a todos sus trabajadores que 

forman parte del capital humano, el 15% de las utilidades líquidas generadas por la 

producción y rentabilidad de su empresa, negocio, o actividad durante el año fiscal 

anterior. Este porcentaje se distribuye de la siguiente manera: 

 

El 10% el cual respecta a un derecho individual de cada trabajador de la 

empresa, será dividido entre todos ellos en partes iguales. En el caso de qué alguno de 

esos trabajadores no hubiera laborado el año fiscal completo, recibirá la parte 

proporcional al tiempo de sus servicios prestados.   

 

Sin embargo, si un trabajador hubiera recibido sobre sueldos o gratificaciones 

cuyo monto fuere igual o excediere a la suma de las utilidades correspondientes, no 

tendrá el derecho de participar de este reparto.   Pero en el caso de que sea menor tendrá 

derecho a la diferencia.  

 

El otro 5% de las utilidades, será repartido en razón de las cargas familiares que 

tenga cada trabajador. Para este efecto se considerarán cargas familiares a los hijos 

menores de 18 años y a los hijos discapacitados de cualquier edad y la o el cónyuge o 

conviviente.  

 

Las partidas de nacimiento y matrimonio generalmente se utilizan para 

comprobar la existencia de las cargas familiares, pero para la unión de hecho, es 

necesario que se realice una declaración juramentada y para la discapacidad el 

certificado emitido por el Conadis. 

 

En el caso de que ambos cónyuges trabajen en la misma empresa subsiste este 

derecho del 5% que será repartido de igual manera a título propio. 

 

Los trabajadores que no tengan cargas familiares, solo recibirán la parte del 10% 

de utilidades que les corresponde, y en el caso de que no existan cargas familiares de 
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ningún trabajador, ese porcentaje será repartido entre todos los trabajadores de manera 

justa y equitativa, sustentándose en las reglas de tiempo laborado.  

 

Si el trabajador no hubiere laborado el año completo tendrá derecho a la parte 

correspondiente al número de días de trabajo que realizó en el año. 

 

En base a este 5%, la ley no ha establecido que las personas que hayan recibido 

sobresueldos o gratificaciones y que no pueden recibir el 10% de las utilidades, 

tampoco lo puedan del porcentaje estimado para las cargas familiares, por lo 

consiguiente este derecho se mantiene.  

 

Las personas trabajadoras o ex trabajadoras, cónyuge o conviviente en unión de 

hecho legalmente reconocida o padre y madre de un mínimo hijo, que tenga la calidad 

de carga familiar de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo, en el caso 

de prestar o haber prestado sus servicios en la misma empresa durante el ejercicio 

económico en el que se generó las utilidades deberán ser considerados de manera 

individual para el pago del 5% de la participación de utilidades. 

 

EL 10% de la participación individual lo entregara directamente el empleador al 

trabajador. El 5% de la participación de las utilidades será repartida entre todos los 

trabajadores. 

 

El cálculo del 5% será calculado tomando en cuenta dos factores:  

 

Factor a) es el obtenido de la multiplicación del tiempo laborado anual de una 

persona trabajadora o ex trabajadora, expresado en días, por, el número de cargas 

familiares que tiene cada uno de ellos.  

Factor b) es el resultado de la suma del factor a, de todas las personas 

trabajadoras o ex trabajadores. 

 

Luego de obtener estos factores, se realiza el siguiente procedimiento: 

 

El valor total correspondiente al 5% de ganancias o utilidades se dividirá para la 

suma obtenida en el factor b. 
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El resultado obtenido de ese primer ejercicio, se multiplicará por el factor a, 

obteniendo otro resultado.  

 

Este último resultado, se multiplicará por el resultado del factor b, y esa será la 

suma que le corresponde recibir a cada carga familiar.  

 

El reparto se realizará por medio de la asociación mayoritaria de trabajadores, y 

en el caso de no existir dicha asociación, la entrega será directa.  Las empresas deben 

presentar sus liquidaciones anuales hasta el 31 de marzo del año siguiente. El porcentaje 

de utilidades que corresponde a los trabajadores deberá pagarse hasta el 15 de abril, sin 

embargo, las empresas pueden conceder anticipos, imputados por cuenta de las 

utilidades.  Art.105 y 108 (Código de Trabajo, 2005) 

 

Los empleadores deben remitir a la dirección Regional del Trabajo respectiva, la 

comprobación de la recepción de las utilidades por parte de los trabajadores, ya que, de 

no hacerlo, se aplicarán las multas correspondientes en conformidad con lo 

previsto en el artículo 628 del Código de Trabajo, según la capacidad de la empresa y a 

juicio del Director Regional del Trabajo. 

 

Los saldos de utilidades no cobradas por los trabajadores serán depositados por 

el empleador mediante cheque certificado en el Banco Central o dinero en efectivo, a 

más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha que debió efectuarse el pago a fin 

de Cancelar dicho saldo a los respectivos titulares. Los trabajadores podrán cobrar la 

parte que les corresponde en el plazo de un año transcurrido en el cual no cobrado se 

remitirá a las direcciones regionales del trabajo respectiva que estén eran los valores a 

los objetos que tienen conducente para el mejoramiento de los servicios que prestan. 

Art. 106 (Código de Trabajo, 2005) 

 

No tienen derecho a participar de las utilidades: 

a) Los trabajadores que perciban sobresueldos y gratificaciones, 

cuyo monto fuere igual o superior a la parte que le correspondería recibir, por 

concepto de utilidades. 

b) Los operarios y aprendices de artesanos 
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c) Las personas que tienen poder general, para obligar y representar 

a la empresa, como lo es el representante legal, considerado según el artículo 

308 del Código de Trabajo, como Mandatario.  

 

 

5.5 DETERMINACIÓN DE LAS UTILIDADES 

 

Para la determinación de las utilidades anuales de las respectivas empresas se 

tomará como base, la declaración qué estás hagan para el efecto del pago del impuesto a 

la renta, ante el órgano de administración tributaria competente, que en nuestro país es 

el Servicio de Rentas Internas SRI. 

 

El Servicio de Rentas Internas a petición del Director o Subdirector de Trabajo, 

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

interesado,  podrán disponer las investigaciones y fiscalizaciones que estime 

convenientes para la apreciación de las utilidades efectivas, por cuanto este tenga que 

ser objeto de alguna revisión, ya sea por algún error cometido por parte del empleador 

en base a la declaración de los rubros obtenidos para el concepto de utilidades, o por la 

simple voluntad de estos representantes, quienes maquillan las cifras, o llevan doble 

contabilidad del estado de rentabilidad que han obtenido en el año, engañando no solo al 

estado, en sus declaraciones de impuesto a la renta, sino afectado directamente a sus 

trabajadores, quienes gozan de este beneficio.  Razón por la cual, la misma organización 

de trabajadores podrá delegar a un representante para el examen de la contabilidad. 

 

El informe final de fiscalización será presentado ante el Ministerio de Trabajo y 

deberá contener las observaciones del representante de los trabajadores. 

 

De existir el caso en que haya una determinación de impuesto a la renta firme y 

ejecutoriada, le corresponderá a la autoridad administrativa competente disponer del 

monto correspondiente a estas utilidades, para qué sea repartido entre las personas 

trabajadoras o ex trabajadores de la empresa.  Para este efecto la parte que se encuentra 

obligado a cumplir con este pago “que es exclusivamente el empleador” en beneficio de 

sus trabajadores, lo realizará en un término de 30 días contados a partir de la 

notificación de la orden del Ministerio de Trabajo, a su vez, serán pagados también los 
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intereses calculados a la tasa máxima efectiva referencial, que se obtuvieron a partir de 

la exigibilidad de la obligación laboral, sin perjuicio de la facultad coactiva de la 

mencionada carretera de estado para el cobro efectivo de tales valores.   

 

Cabe recalcar, que no se admitirá impugnación administrativa o judicial contra 

la orden de cobro dictada por el Ministerio de Trabajo, salvo a las elecciones 

excepciones a la coactiva.   

 

De igual manera es importante mencionar, que de acuerdo al artículo 107 del 

Código de Trabajo, en el caso de que exista, alguna declaración falsa de utilidades,  la 

empresa será sancionada con una multa de 10 a 20 salarios mínimos vitales según la 

capacidad económica de la misma, y de ser así  comprobado, previa fiscalización del 

servicio de rentas internas, dicha falsedad, será imputable al dolo  en los datos respecto 

utilidades del empleo de procedimientos irregulares para eludir la entrega del porcentaje 

para disminuir la cuantía del mismo, y perjudicar a sus beneficiarios. 

 

 

5.6 DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES, ANTES DE QUE SE 

ESTABLEZCA UN LIMITE EN SU DISTRIBUCIÓN.   

 

Antes de que se incorporen las reformas laborales creadas por la Ley para la 

Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, la distribución de 

utilidades en el Estado Ecuatoriano se lo hacía de acuerdo a lo establecido en el Código 

de Trabajo, Registro Oficial, Suplemento No. 167, 16 de diciembre del 2005, en su 

artículo 97, el cual manifiesta: 

El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores, el 15% de 

las utilidades líquidas obtenidas durante el periodo fiscal realizado, entendiéndose como 

utilidades, a las ganancias netas que la empresa ha generado luego de haber realizado, 

todos los descuentos y deducciones correspondientes.   

 

El mismo que se distribuirá de la siguiente manera: 
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El 10% será dividido para los trabajadores de la empresa, sin tomar en 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año 

correspondiente al reparto, y será entregado directamente al trabajador,   

 

Para el cálculo de este 10% se tomará en cuenta, el tiempo de servicio, sin 

realizar ninguna diferenciación con respecto al tipo de ocupación o cargo qué 

desempeñe el trabajador dentro de la empresa.  

 

La cantidad que tendrá que recibir cada trabajador se obtendrá multiplicando el 

valor del 10% de utilidades líquidas generadas por la empresa, por el tiempo en días que 

este ha trabajado y dividido para la suma total de días trabajados por todos los 

trabajadores.  

De igual manera, los trabajadores que no hubieren laborado el año completo, 

tienen derecho a una parte proporcional del porcentaje de utilidades. 

 

El 5% restante será entregado a los trabajadores de la empresa en proporción a 

las cargas familiares que cada uno de ellos tenga, entendiéndose por cargas, al cónyuge 

o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, los hijos menores de 18 años y 

los hijos discapacitados de cualquier edad.  

 

Para participar de este porcentaje del 5% de utilidades, las cargas del trabajador 

debieron haber sido procreadas y comprobadas como tales durante el período fiscal 

hasta el 31 de diciembre de cada año, así mismo, aquellas cargas que pierdan la calidad 

determinada en el Código de trabajo, no generaran derecho de participar de este 

porcentaje en el período fiscal antes mencionado. 

 

Así pues, si el hijo menor de edad ha nacido y fallecido durante el transcurso de 

este periodo, el trabajador de igual manera percibirá el 5% correspondiente sin que haya 

ninguna disminución.   Por otra parte, si el hijo menor de edad cumple la mayoría de 

edad, (18 años de edad legalmente reconocida en el Estado Ecuatoriano), dentro del 

mismo lapso determinado, se mantendrá su derecho.  
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En el caso de fallecimiento del trabajador los herederos de éste deberán 

presentar una posesión efectiva para que se realice la cancelación del 5% de las 

utilidades que le corresponden. 

 

El reparto, de los porcentajes de utilidades establecidos en el Código de Trabajo,  

se lo realizará a través del Comité de empresa, y en el caso de no existir, se lo hará 

directamente con sus titulares. 

 

Esta distribución, se sustenta en nuestra Constitución, la cual establece en su 

artículo 328, en el sexto inciso:  

 

“Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a 

participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la 

ley.” 

 La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de 

explotación de recursos no renovables. En las empresas en las cuales el 

Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. 

Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique 

este derecho se sancionará por la ley. (Constitución, 2008) 

 

En este artículo, claramente podemos evidenciar que la normativa constitucional, 

proclama el derecho de los trabajadores de participar de las utilidades liquidas de las 

empresas, el mismo que se encuentra regulado dentro del Código de Trabajo, que 

establece que este porcentaje será de 15%. 

 

Dicho porcentaje se ha mantenido desde el año 1970 y distribuido sin restricción 

alguna, por cuanto, como sabemos, la Constitución de la República del Ecuador, como 

norma suprema, no manifiesta en ninguna parte de su contenido, que este porcentaje 

deberá limitarse, a no ser el caso de las empresas de explotación de recursos no 

renovables. 
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5.7 ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y 

RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR Y SU ARTÍCULO 15, 

DONDE ESTABLECE EL LÍMITE DE UTILIDADES.  

 

La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar publicada en el Registro Oficial No. 483 de fecha 20 de abril de 2015, contiene 

69 artículos,  en los cuales se establece una serie de reformas no sólo en el ámbito 

laboral sino también en el ámbito de la seguridad social, por cuanto reforma el Código 

de Trabajo, la Ley General  de Seguridad Social, la Ley Orgánica de Servicio Público, y 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas,  a su vez  contempla destacados cambios 

relacionados al tipo de contratación,  incorporación  de las amas de casa al sistema de 

seguridad social, bonificaciones, estabilidad laboral, utilidades,  garantías en caso de 

despido de mujeres embarazadas y dirigentes sindicales,  entre otros. 

 

Esta ley fue creada por el legislador, bajo el criterio, de generar más justicia y 

equidad en las relaciones laborales, profundizar el derecho de estabilidad, y garantizar la 

universalidad de la seguridad social, razón por la cual, el Estado, pretende incorporar 

alrededor de 1.500.000 amas de casa, con el fin de que puedan percibir pensiones de 

jubilación, invalidez y muerte.  

 

Sin embargo, estas reformas, no solo tienen su beneficio solidario, sino que 

también afectaron ciertos derechos económicos de los trabajadores, como el de 

establecer un límite en la distribución de utilidades, expresamente para cubrir el punto 

anteriormente mencionado. 

 

A continuación, dentro de las reformas que realiza la  Ley Orgánica para la 

Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, tenemos la eliminación del 

contrato a plazo fijo o por tiempo indefinido, reconocido en el artículo 14 del Código de 

Trabajo, en el cual, el tiempo máximo de duración, sería de un año y luego de 

transcurrido ese tiempo el empleador podría disponer de los servicios prestados por el 

trabajador y separarlo de sus labores por medio de un desahucio, por lo cual, esta 

reforma es introducida para  garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores, así 

mismo, en base a esta  razón, se realiza otra reforma y se incluye la figura de despido 
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ineficaz, quedando  prohibido el despido intempestivo  de trabajadoras en estado de 

gestación o dirigentes sindicales, el primer caso ya se encontraba incluido dentro del 

Código de Trabajo vigente, el punto nuevo es la prohibición contemplada para los 

dirigentes sindicales. 

 

Con respecto a los Derechos Económicos y Laborales, la Ley para la Justicia 

Laboral, establece cambios en 3 temas particulares, dentro de los cuales se encuentran 

las brechas remunerativas, pago de décimo tercero y cuarto sueldo y utilidades.  

 

En relación a las brechas remunerativas, se establece un límite entre aquellas 

personas que perciben mayores sueldos, como lo son el gerente general o altos 

directivos y aquellas que menos perciben, y que forman parte de una misma empresa.  

 

El décimo tercer sueldo o bono navideño que es la parte proporcional de la 

doceava parte de la remuneraciones que hubieren percibido los trabajadores durante el 

año,  y el décimo cuarto sueldo, correspondiente a la doceava parte de la remuneración 

básica unificada, podrán ser percibidos mensualmente, a diferencia de lo establecido en 

los artículos 111 y 114 del Código de Trabajo antes de ser reformado, en el cual se 

establecían que estos bonos iban a ser pagados, el primero hasta el 24 de diciembre de 

cada año y el segundo hasta el 15 de marzo en la región Costa e Insular y 15 de Agosto 

en la Sierra y Amazonia, así mismo, los trabajadores podrán solicitar mediante un 

escrito, el pago de estas remuneraciones acumuladas a las fechas anteriormente 

señaladas. 

 

Y de manera específica en relación a las utilidades, esta nueva ley, establece una 

reforma sustancial al sentido de las mismas, ya que establece un límite en su 

distribución, en el artículo 15, que sería agregado al artículo 97 del Código de Trabajo: 

 

"Art. 15.- 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 
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administrativa de trabajo competente emitirá los acuerdos ministeriales 

necesarios para la debida aplicación de lo señalado en este artículo." 

(Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en 

el Hogar, 2015) 

 

 De tal manera que, el 15% de utilidades generadas por la empresa, estaría 

limitándose en su distribución, ya que cada trabajador solo podrá recibir por concepto 

de esta, hasta el máximo de 24 salarios básicos unificados, el mismo que será calculado 

para el periodo fiscal del 2016, el cual será un monto de $8496.  

 

Además, menciona que el excedente de estas utilidades será depositado a las 

prestaciones solidarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esto con el fin de 

que dicha cantidad, sea utilizada para la afiliación de las amas de casa, que, según el 

Estado, se lo hace en un acto de solidaridad, equidad y justicia. Y según menciona, la 

autoridad administrativa será la encargada de emitir los acuerdos ministeriales 

necesarios para la correcta aplicación y distribución de las mismas.  

 

El monto aproximado que generaría el tope de las utilidades para ese año sería 

de $60 y $80 millones de dólares, según señaló el ex Ministro de Relaciones Laborales, 

Carlos Marx Carrasco, además señala que alrededor de 16.870 trabajadores, reciben 

utilidades superiores a los $8.160, lo que implicaría solo el 0,24% de la población 

económicamente activa. El funcionario defiende la reforma, y asegura que “es un acto 

de solidaridad contributiva”, y que no tiene nada que ver con fines recaudatorios, ya que 

hay personas que reciben utilidades muy altas, y quienes reciben utilidades muy bajas, 

por lo cual para el existiría injusticia.  (EL COMERCIO, 2014) 

 

El ex Presidente de la República, Econ. Rafael Correa, manifestó que el límite 

de utilidades es necesario puesto que se está buscando “un sistema más justo o más 

equitativo” en su distribución. Y muy apegado al criterio de Marx destaca que existe 

injusticia, puesto que existe el caso de las personas que nunca han recibido una utilidad, 

como lo son los vendedores ambulantes.  

 

Además, asegura que en América Latina y el mundo, el Ecuador es el país con 

mayor participación de utilidades entre sus trabajadores, razón por la cual es procedente 



 
 

48 
 

y necesario que se realice nuevamente una regulación, ya que “según el” no es la 

primera vez que se debata este tema, por cuanto en la ley se menciona que su 

distribución puede ser limitada. 

 

Sin embargo, en relación a lo manifestado por el ex mandatario, sí es la 

Constitución quien establece que las utilidades van a ser reguladas por la ley, pero, 

haciendo una interpretación minuciosa de la norma, lo que en ella expresamente se 

establece con respecto a las utilidades, es que las únicas que van a ser limitadas, son las 

producidas por las empresas que se dediquen a la explotación de recursos no renovables, 

por cuanto las generadas por empresas privadas no entran dentro de esa mención.  

 

El ex Asambleísta  Andrés Páez, corrobora lo antes mencionado y manifiesta 

que “la Constitución solo contempla el tope de las utilidades para las empresas de 

recursos no renovables, por esta razón se estaría imponiendo un impuesto a los 

trabajadores”, lo cual resultaría inconstitucional,  por otra parte los asambleístas Patricio 

Donoso, Mae Montaño, Henry Cucalón, tradujeron a esta reforma como una flagrante 

violación a la Carta Constitucional, independientemente de la cantidad que sea percibida 

por concepto de utilidades, ya que estas constituyen parte del patrimonio legítimo e 

intangible del trabajador, y un reconocimiento al trabajo productivo. 

 

Cristina Reyes, declaró de manera ferviente manifestó que el techo de las 

utilidades es regresivo, inconstitucional, ilegal y discriminatorio, y actualmente se 

mantiene firme con esta ponencia, sugiriendo que este precepto sea declarado 

inconstitucional.  

 

Esta es una de las reformas, que sin duda alguna genero mucha controversia, por 

cuanto se está afectando directamente a los derechos del trabajador. Muchos colectivos 

de trabajadores se pronunciaron con respecto a este tema, pues no se encontraban 

conformes con el techo impuesto por el legislativo.  

 

Las utilidades son generadas en base a la producción y rentabilidad que haya 

tenido una empresa, durante un ejercicio fiscal, las mismas que no pudieron haber sido 

obtenidas, sino por el esfuerzo y desempeño de cada uno de sus trabajadores, razón por 
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la cual es un derecho reconocido por la Constitución, que estos puedan participar de 

estas ganancias, ya que es un reconocimiento a su trabajo.  (COMERCIO, 2014)  

 

Edwin Bedoya, Vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de 

Organizaciones Clasista Unitaria de Trabajadores (CEDOCUT), menciona que la 

propuesta afecta directamente el dinero de los trabajadores del país, este tema debió 

haberse socializado, y no fue así.  

 

Joaquín Viteri, especialista en asuntos laborales, señala que establecer un límite 

en las utilidades, es una medida regresiva, es preocupante que el Estado vaya a utilizar 

el dinero de las utilidades del sector privado, para financiar la seguridad social de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar y de los trabajadores autónomos. El menciona 

que el Estado “no cumple con la obligación de entregar los recursos necesarios, como 

dice la Constitución, para financiar la seguridad social” (ECUAVISA, 2014) 

 

En esta misma línea, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granados, mencionó, que si bien es cierto que Ecuador es 

uno de los pocos países donde se cumple con este derecho y los trabajadores tienen 

mayores garantías, se trata de una solución parche para la falta de acceso a la Seguridad 

Social. “El Gobierno deberá fomentar que las empresas crezcan”, mencionó, tras 

afirmar que el libre mercado hace que haya más empleo y que más personas puedan 

afiliarse. (TELEGRAFO, 2014) 

 

Actualmente se considera que existen al menos, 5 acciones de 

inconstitucionalidad en contra de esta ley, dentro de las mismas resalta la presentada por 

el conglomerado de trabajadores privados, bajo la denominación de “Y SI TE PASA A 

TI”, los mismos que incluso han realizado protestas en los exteriores de la Corte 

Constitucional, para que puedan ser escuchados.  

 

Juan Carlos Oleas, representante de la Telefonía MOVISTAR y miembro de este 

conglomerado recordó lo sucedido en el año 2000 cuando se trató de poner un techo en 

la Ley Trole 2, por parte del Gobierno de Gustavo Noboa, la misma que fue declarada 

inconstitucional por el Tribunal Constitucional, ya que se trataba de una regresión de 

derechos. Además, reafirma “los derechos son progresivos, cualquier tema de 
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regresividad deberá ser declarado inconstitucional”, y señala que la Constitución 

proclama que los derechos del trabajador, son irrenunciables, por tanto, no se puede 

renunciar a una parte de ellos.   

 

De lo manifestado por Oleas, es necesario hacer hincapié, puesto que la 

Constitución como norma suprema y garantista de derechos, debe proteger y velar por 

los mismos, insertando sistemas jurídicos que mejoren y mantengan los derechos 

reconocidos por ella, mas no implementar modelos que disminuyan o menoscaben su 

sentido y alcance. 

 

Franco Fernández, representante de los trabajadores de Claro y miembro del 

colectivo, menciona que la ley es inconstitucional, y que no debería ser aplicada. 

 

Esta reforma atenta, a 2 millones y medio de trabajadores del sector privado 

ecuatoriano con posibilidades de recibir el 15% de utilidades, sin embargo, quienes 

estaban recibiendo una cantidad igual o superior a los veinticuatro salarios básicos 

unificados, eran 16.870 familias, titulares de este derecho, el cual será recortado de 

manera ilegal e inconstitucional y ese dinero ser traspasado al IESS. 

 

Fernández, asegura que “el gobierno ha hecho un daño a los trabajadores”, las 

empresas no saben cómo van a descontar este derecho, no hay un sustento ni base, ya 

que el trabajador no ha firmado ninguna sesión sobre sus derechos económicos para 

entregárselos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Estado no ha justificado 

como se descontara este valor, y como va hacer entregado al IESS, ya que no existe una 

forma jurídica en la que se pueda descontar, solo existe un techo esporádicamente 

establecido. (ECUAVISA, 2014) 

 

En concordancia con lo manifestado por Fernández, es necesario mencionar que 

en el artículo 328, no se encuentran reconocidas las utilidades como parte de las 

remuneraciones de los trabajadores, por lo cual resulta contradictorio que pueda 

disponerse que el excedente de éstas, sean destinados al Sistema de prestaciones de la 

Seguridad Social, cuando dicho sistema se compone de otros aportes, conforme a lo 

señalado en el artículo 371 de la Constitución.  
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Art. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el 

aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 

empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas 

independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las 

ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los 

aportes y contribuciones del Estado. (Constitución, 2008) 

 

En la citada norma, podemos observar que en ninguna parte se establece que el 

dinero generado por las utilidades, sea retenido y considerado como una aportación a 

este sistema, por lo cual, se puede confirmar que existe un acto de confiscación 

arbitrario. 

 

Ángel Sánchez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Sindicales Libres, por su parte menciona que el Gobierno no puede regular el pago de 

las utilidades que se generan en el sector privado, así como tampoco direccionar el 

excedente de esos ingresos al régimen de prestaciones solidarias del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social que financia la jubilación de amas de casa. “Es el 

Estado el que tiene que asegurar la seguridad social de los ciudadanos, no las empresas 

ni los trabajadores”. (EXPRESO.ec., 2017) 

 

Adicionalmente la Ley para la Justicia Laboral, establece en el caso de que los 

trabajadores no hayan cobrado sus utilidades, luego que el empleador haya publicado su 

pago pendiente, estas serán remitidas a las arcas del Estado.  

 

De la misma forma, de acuerdo a lo establecido en el polémico artículo 97.1, 

sería el Ministerio de Trabajo, quien realice los acuerdos correspondientes para realizar 

la  correcta distribución de las utilidades, de esta manera se emitió un oficio circular de 

fecha 31 de marzo de 2017, en el cual indicaba que el 5% perteneciente a las cargas 

familiares sería calculado sin límite alguno, sin embargo si analizamos este punto, un 

oficio circular no puede ser aceptado como  fuente de normativa, ni como aplicador de 

derechos,  razón por lo cual posteriormente, lo establecido en  dicho oficio, fue 

ratificado por el Acuerdo Ministerial No. 062 de fecha 12 abril.  
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No obstante, en pro del supuesto logro alcanzado, de respetar el 5% de las cargas 

familiares, se emite nuevamente un acuerdo ministerial con fecha 22 de Mayo de 2017, 

justo dos días antes de que el anterior presidente abandone su cargo, en el cual se 

establece que las cargas familiares estarán incluidas dentro del techo de distribución de 

utilidades, medida que sin duda alguna causa sorpresa en el gremio de trabajadores 

quienes pensaron que por lo menos los rubros que le corresponden a sus familias iban a 

ser respetados.  

 

Ángel Sánchez, menciona que “es una total falta de seriedad y transparencia 

legal”, para él no le resulta posible que las autoridades hayan incluido el 5% en el techo 

de utilidades, luego de que ya se había indicado que estos rubros ibas a ser respetados, 

en fundamento de los intereses de los niños, que se encuentran dentro de las cargas 

familiares. El asegura que esa normativa fue aprobada de forma inconsulta y violando el 

derecho de los trabajadores, “No fue más que una ley inconstitucional y regresiva de 

nuestros derechos” manifestó. (EXPRESO.ec., 2017) 

 

Cabe recordar también, que las demandas de inconstitucionalidad presentadas en 

pro de esta ley, aún no han sido resueltas por la Corte Constitucional, por lo cual la 

Asambleísta Cristina Reyes en apoyo al grupo de trabajadores afectados, ha manifestado 

que se presentará un nuevo proyecto de ley, para que este derecho pueda ser restituido.  

 

Finalmente podemos manifestar que, si la idea de equidad, solidaridad y justicia 

social, que impusieron los gubernamentales para crear esta ley fuese totalmente 

acertada, no afectaría a los derechos de los trabajadores privados, que obtienen su 

recompensa por el fruto de su trabajo, pues se está pretendiendo alcanzar esta lógica 

solidaria en base de la disminución de  los derechos que ya han sido logrados y 

conseguidos por los trabajadores en años anteriores y de esa manera incurrir en una 

regresividad de los mismos.  
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5.8 LAS UTILIDADES COMO PARTE DEL PATRIMONIO DE LOS 

TRABAJADORES 

  

La percepción de utilidades, por los trabajadores de una empresa, no solo son un 

beneficio económico otorgado por sus servicios prestados, puesto que, al momento en 

que éstas son generadas por la unidad económica, ya constituyen parte del patrimonio 

de los trabajadores, según lo garantiza su derecho de percibir el 15% líquido de estas 

ganancias.  

 

De tal manera que, los rubros obtenidos por concepto de utilidades, pertenecen a 

la propiedad económica del trabajador, lo que significa que este puede disponer 

libremente de dichos valores, sustentado en el derecho de propiedad, reconocido 

constitucionalmente.  

 

En la doctrina tradicional, Román Sánchez, define a la propiedad como “un 

derecho constituido en cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 

disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social” 

(García Falconí, 2015) 

 

Lo que significa que la propiedad es un derecho real, propio y exclusivo de su 

titular, en este caso, el trabajador lo es de las utilidades, por tanto, posee pleno goce y 

dominio de las mismas, aun, cuando la doctrina menciona que su ejercicio se realizara 

conforme a lo dispuesto en la ley, por lo cual resulta imperativo, mencionar lo que 

establece la normativa constitucional, respecto de este derecho. 

 

La Constitución de la Republica en el Capítulo Sexto, reconoce dentro de los 

Derechos de libertad, el Derecho de propiedad, en el artículo 66, numeral 26:  

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad 

se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras 

medidas. (Constitución, 2008) 
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Así como también lo menciona, en el Capítulo sexto Trabajo y producción, en la 

Sección primera; Formas de organización de la producción y su gestión: 

Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en 

sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental. 

(Constitución, 2008) 

 

Respecto al derecho de propiedad, existe solo un límite expresamente 

determinado en los artículos anteriores, que indican que deberá ser ejercido con 

responsabilidad social y ambiental, de tal manera que no sea perjudicial para los 

miembros del colectivo, situación en la cual no se encuentran incluidas las utilidades del 

trabajador, puesto que no afectan al conglomerado social, por lo cual al no existir una 

disposición constitucional que limite el derecho de propiedad que los trabajadores 

ejercen sobre sus utilidades, nos encontraríamos frente a un derecho vulnerado, ya que 

el artículo 97.1 del Código de Trabajo, permite que los valores excedentes de 

veinticuatro salarios básicos unificados, correspondientes a las utilidades, y que le 

pertenecen al trabajador, sean confiscados y trasladados al Sistema de Prestación de la 

Seguridad Social. 

 

Con relación a la confiscación, el artículo 323 de la Constitución, establece: 

Art. 323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 

sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del 

Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, 

podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma 

de confiscación. (Constitución, 2008) 

 

En la última línea del citado artículo, establece que “es prohibida toda forma de 

confiscación”, con lo cual se protege el derecho de propiedad, frente a las acciones o 

eventualidades arbitrarias no justificadas del poder público de disponer forzosamente de 

este derecho.  En consecuencia, al ser trasladados parte de los valores generados de las 
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utilidades de las empresas, a las arcas del Estado, sin justificación alguna, nos 

encontramos frente a una medida confiscatoria, que afecta directamente al derecho de 

propiedad de los trabajadores, puesto que reduce su patrimonio y capacidad de ahorro, y 

limita el sentido de emprendimiento. 

 

 

6. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (TROLE II) 

 

La Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, o Trole 

II, fue creada por el Congreso Nacional, y puesta en vigencia desde su publicación en el 

Registro Oficial No. 144 de agosto 18 de 2000. Esta normativa fue creada de carácter 

urgente puesto que el país se encontraba atravesando una de las peores crisis 

económicas desde el año 1995 al año 2000.  

 

Los objetivos específicos, determinados por sus ideólogos, eran promover los 

cambios indispensables para la Modernización del Estado, principalmente promoviendo 

la inversión, la producción de calidad, de tal manera que se logre reactivar el sector 

económico que se encontraba deteriorado.  

 

Con esta ley se pretendía mejorar el ámbito laboral, estableciendo normas que 

mejoren el beneficio de los derechos de los trabajadores, sin embargo, resulto ser 

contraria a lo estipulado, ya que perjudicaba a los derechos adquiridos por trabajadores 

del sector privado.   

 

Es así como dentro de la serie de artículos que transgredía derechos 

constitucionales, se encuentra el artículo 173, en el cual se establece un límite en la 

participación de utilidades: 

 

Art. 173.- Al final del artículo 97, agréguense los siguientes incisos 
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“Ningún trabajador podrá percibir por concepto de participación en las 

utilidades anuales, conforme a lo establecido en este artículo, una suma 

superior a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América. El 

excedente de utilidades que quedare luego de realizar el reparto hasta  

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

empleador a favor del Estado en concepto de impuesto a la renta 

adicional. Las recaudaciones por este concepto deberán destinarse a los 

presupuestos de los Ministerios de Salud Pública y de Educación y 

Cultura” (Congreso Nacional, Ley para la Promoción de la Inversión y la 

Participación Ciudadana, o Trole II. Registro Oficial No. 144 de agosto 

18 de 2000, 2000) 

 

El citado artículo, establecía un límite en la distribución de utilidades, el cual no 

podía exceder de $4000 de los Estados Unidos de América, para cada trabajador de la 

empresa a la que perteneciere y disponía que el excedente generado por las mismas sea 

destinado a los Ministerios de Salud Pública y de Educación y Cultura, mediante una 

figura de impuesto a la renta adicional. 

 

Esta ley, sin duda alguna estaba violando el derecho de los trabajadores de 

participar de las utilidades líquidas de las empresas, reconocido en el artículo 35, 

numeral 8 de la Constitución Política del Ecuador, vigente en la época, por lo cual el 

Frente Unitario de Trabajadores (FUT), plantea una demanda de Inconstitucionalidad 

sobre algunos artículos que afectaban derechos laborales, entre ellos el artículo 173. 

 

Así, el Tribunal Constitucional, mediante Resolución Nro. 193-200-TP de 12 de 

diciembre del 2000, decide declararla Inconstitucional en su fondo, y suspender los 

efectos ocasionados por el mencionado artículo. 

 

Art. 173.- Que, respecto del artículo 173 de la Ley para la Promoción de 

la Inversión y la Participación Ciudadana, de acuerdo con el numeral 8 

del artículo 35 de la Constitución Política, los trabajadores tienen 

derecho a participar en las utilidades líquidas de las empresas de 

conformidad con la ley. Derecho que no tiene limitación constitucional 
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alguna; por tanto, la norma deviene en inconstitucional. 

(INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY TROLE II , 2000) 

 

El Tribunal Constitucional de aquella época, haciendo respetar la normativa 

suprema y los derechos constitucionales del trabajador reconocidos en ella, no dudo en 

declarar la inconstitucionalidad de dicha ley, a pesar del estado de crisis económica y 

política en el que se encontraba el país.  

 

De esta manera, podemos comprobar que en la historia del Estado Ecuatoriano, 

ya existió un caso similar, en el cual una ley pretendía limitar un derecho constitucional, 

de la misma forma en que lo está haciendo actualmente la Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, al establecer un límite en la 

distribución de utilidades, sin embargo en aquella época prevaleció el respeto a la 

Constitución y a los derechos reconocidos en ella, de tal manera que no se permitió que 

estos derechos sean menoscabados ni reducidos, bajo ninguna circunstancia.  

 

Los trabajadores tienen el derecho de participar de las utilidades líquidas 

generadas por las empresas, así lo establece nuestra norma suprema, la Constitución, 

ninguna ley puede contraponerse a ella y alterar el sentido de los derechos 

constitucionales, pues como lo vimos en la jurisprudencia citada, debe ser declarado 

inconstitucional.  

 

 

 

7. NORMATIVA LEGAL 

 

7.1 NORMATIVA CONSTITUCIONAL  

 

Como lo hemos mencionado la participación de utilidades como derecho laboral 

es un derecho que se encuentra reconocido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y 

de manera expresa en nuestra Constitución, lo que ocasiona que este derecho sea de 

obligatoria aplicación y en estricto apego a la ley. 
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Así, el artículo 11 establece los principios, en los cuales deberá regirse el 

correcto ejercicio de todos los derechos que se encuentren reconocidos dentro de la 

Constitución: 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 

la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales 

no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse 

falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, 
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para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán 

aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 

vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 

para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 

actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar 

las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o 

deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones 

u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 

públicos en el desempeño de sus cargos. 
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El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición 

en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones 

de los principios y reglas del debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de 

tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 

servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá 

en contra de ellos. (Constitución, 2008) 

 

El Estado, como se lo menciona en la citada norma, es el único encargado de 

garantizar la correcta aplicación de estos principios, que no son sino otra cosa que las 

líneas directrices en las que se sustenta el correcto ejercicio de los derechos 

fundamentales, razón por la cual su valor e importancia es inminente. 

 

 Así mismo, todos los entes gubernamentales estarán obligados a cumplir con lo 

determinado en la normativa constitucional, por tanto, al momento de elaborar leyes, 

estos principios deberán ser observados de manera exhaustiva para que no alteren el 

sentido de los derechos, ni la seguridad jurídica de sus titulares. La misma que se 

encuentra consagrada en el artículo 82: 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto 

a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. (Constitución, 

2008) 

 

En este sentido, se establece que la seguridad jurídica garantiza el respeto a la 

Constitución y como tal a los derechos o situaciones jurídicas preexistentes.  
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Adicionalmente, también es imperativo mencionar lo establecido en el Artículo 

84 de la Constitución, que indica: 

 

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

y otras normas  jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra 

los derechos que reconoce la Constitución. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

Sección tercera  

Formas de trabajo y su retribución 

Dentro del grupo de derechos que reconoce la Constitución, se encuentra el 

derecho del trabajo, el mismo que en su inciso 2 menciona:  

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

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario. (Constitución, 2008) 

 

La normativa constitucional no solo reconoce al trabajo como un derecho, sino 

que también de manera expresa y específica le otorga principios fundamentales para el 

sustento y desarrollo del mismo, los cuales son el principio de irrenunciabilidad e 

intangibilidad, que, entendidos como figuras jurídicas, protegen a los derechos laborales 

de su vulneración. Dicho precepto también se encuentra recogido en el Código de 

Trabajo. 

Artículo 4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula 

toda estipulación en contrario. (Código del Trabajo, 2016) 
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La participación de utilidades, no solo forma parte del derecho del trabajo, sino 

que también se encuentra reconocida expresamente en la Constitución, en el artículo 

328, en el inciso sexto: 

Artículo 328.- Las personas trabajadoras del sector privado tienen 

derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de 

acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de esa participación en las 

empresas de explotación de recursos no renovables. En las empresas en 

las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de 

utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que 

perjudique este derecho se sancionará por la ley. (Constitución, 2008) 

 

En la citada norma constitucional, se establece de forma general el derecho de 

los trabajadores del sector privado a recibir las utilidades líquidas de la empresa a la 

cual prestan sus servicios, de acuerdo con lo que establezca la ley.  

Adicionalmente, en la misma norma se autoriza al legislador a regular el límite 

de participación de utilidades únicamente en el caso de empresas de explotación de 

recursos naturales o no renovables y dispone que en las que el Estado tenga 

participación mayoritaria no habrá pago de utilidades, es decir que las únicas 

restricciones directas que existen con respecto a este derecho, son las últimas 

mencionadas.  

 

Para este concepto, se consideran recursos naturales y no renovables, solo los 

determinados en el artículo 408 de la Constitución: 

 

“Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en 

general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del 

mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo 

podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución.” (Constitución, 2008) 
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Por lo cual, las Empresas privadas, que no se dediquen a la explotación de estos 

recursos, las utilidades que generen deberán ser distribuidas en su totalidad, según lo 

dispone la normativa constitucional, no obstante, el legislador está facultado para 

establecer parámetros que regulen el pago y participación de las mismas, los cuales se 

encuentran desarrollados en el Código de Trabajo. 

 

7.2 NORMATIVA LABORAL 

 

Conforme a lo establecido en el Código de Trabajo Ecuatoriano, la regulación 

para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se encuentran 

determinadas en el Parágrafo 2do, De las utilidades, Artículo 97: 

 

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 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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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 Público. (Código del Trabajo, 2016) 

 

 

7.3 INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE LA PARTICIPACIÓN DE 

UTILIDADES 

 

De igual manera, con el objetivo de que se realice la correcta distribución de las 

utilidades entre los trabajadores de una empresa, y que todas puedan gozar de este 

derecho, el Ministerio de Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial 93, crea un Instructivo 

para el Pago de la Participación de Utilidades, publicado en el Registro Oficial 26, de 30 

de junio de 2017.  

En este indica, como se obtiene el cálculo del 15% de utilidades, y como se 

realiza el cálculo del 10% y 5% correspondientes a los trabajadores y sus cargas 

familiares.  

Art. 4.- Cálculo del 15% de la participación de utilidades. - El 15% de la 

participación de utilidades, se distribuirá así: el 10% se dividirá entre 

todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras; y, el 5% restante será 

entregado a las personas trabajadoras y ex trabajadoras, en proporción 

a sus cargas familiares. 

Para el cálculo de estos porcentajes el empleador tomará como 

base las declaraciones o determinaciones que se realicen para el pago 

del Impuesto a la Renta en lo concerniente a participación de utilidades 

de los trabajadores. Además, el empleador considerará el tiempo de 

servicios, sin realizar diferenciación alguna con la remuneración o el 

tipo de ocupación o actividad de la persona trabajadora o ex 

trabajadora que laboró durante el ejercicio económico en el que se 

generó las utilidades.  
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Art. 5.- Cálculo del 10% de la participación de utilidades. - El 

valor que debe percibir cada persona trabajadora o ex trabajadora por 

concepto del 10% de la participación de utilidades, se obtiene 

multiplicando el valor del 10% de las utilidades por el tiempo en días 

que la persona ha laborado, dividido para la suma total de días 

laborados por todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras. 

(Ministerio de Trabajo, Instructivo para el pago de la Participación de 

Utilidades; Acuerdo Ministerial 93, publicado en el Registro Oficial 26, 

de 30 de junio de 2017., 2017) 

 

Art. 6.- Cálculo del 5% de la participación de utilidades. - El 

valor que debe percibir cada persona trabajadora o ex trabajadora por 

concepto del 5% de la participación de utilidades se obtiene tomando en 

cuenta dos factores: 

a) Factor A, que es el resultado de la multiplicación del tiempo 

laborado anual de la persona trabajadora o ex trabajadora, expresado 

en días, por el número de cargas familiares que la misma acredite ante 

el empleador; y, b) Factor B, que es el resultado de la suma del factor A 

de todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras. 

El valor que le corresponde percibir a cada trabajador o ex 

trabajador por el 5% de la participación de utilidades, se obtiene 

multiplicando el valor del 5% de la participación de utilidades por el 

factor A, y el resultado dividido para el factor B, conforme a la siguiente 

fórmula: 

Utilidad que percibe el trabajador por cargas 

5% de utilidades a trabajadores x Factor A del trabajador = -----

---------------------------------------------------Factor B 

Factor A = Número de días laborados del trabajador x número 

de cargas del trabajador. 

 

Factor B = Sumatoria del factor A de todos los trabajadores. 
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Los trabajadores o ex trabajadores cónyuges o convivientes en 

unión de hecho legalmente reconocida o padre y madre de un mismo hijo 

que tenga la calidad de carga familiar de conformidad con lo establecido 

en el Código del Trabajo, en el caso de prestar o haber prestado sus 

servicios para el mismo empleador durante el ejercicio económico en el 

que se generó las utilidades, deberán ser considerados de manera 

individual para el pago del 5% de la participación de utilidades por 

cada uno. (Ministerio de Trabajo, Instructivo para el pago de la 

Participación de Utilidades; Acuerdo Ministerial 93, publicado en el 

Registro Oficial 26, de 30 de junio de 2017., 2017) 

 

Así pues, con las normativas citadas, podemos observar que la participación de 

utilidades es reconocida como un derecho constitucional, el mismo que se debe ser 

ejercido en estricto apego a los principios que la Constitución le otorga para su sustento, 

puesto que, si se incurriera en alguna inobservancia de dichos principios, se afectaría 

directamente el sentido de los derechos.  Adicionalmente, también, faculta al legislador 

para que regule dicha participación, la cual se encuentra desarrollada en el Código de 

Trabajo y también en el Instructivo creado por el Ministerio de Trabajo.  
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7.4 LEGISLACIÓN COMPARADA REFERENTE A LA DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES 

 

7.4.1 ARGENTINA 

 

La Constitución de la nación de Argentina, contempla una serie de garantías de 

los derechos laborales, incluidos entre éstas “la participación en las ganancias de las 

empresas”, así lo podemos observar en el siguiente artículo:   

Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la 

protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones 

dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones 

pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual 

remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las 

empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; 

protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 

público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la 

simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los 

gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la 

conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes 

gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de 

su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El 

Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá 

carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el 

seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o 

provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por 

los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir 

superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la 

protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la 

compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. 

(Congreso General Constituyente, 1994) 
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En el sistema jurídico argentino, su normativa constitucional, no establece la 

obligatoriedad de pagar utilidades a los trabajadores de las empresas, solo lo menciona 

como una garantía laboral, lo que evidencia, que el régimen societario argentino pone 

en cabeza de la Asamblea de Accionistas, la decisión final sobre el destino de los 

resultados del ejercicio, lo que implica que es éste el órgano competente para aprobar la 

distribución de dividendos, sin tener en cuenta en ningún punto, la participación de los 

trabajadores en las ganancias como lo establece la Constitución. 

Sin embargo, podemos observar que este derecho constitucional, es amparado en 

la Ley de Régimen de Contrato de Trabajo, en la cual existe una serie de artículos que 

hacen mención a las utilidades para los trabajadores.    

Art. 104. —Formas de determinar la remuneración. 

El salario puede fijarse por tiempo o por rendimiento del trabajo, 

y en este último caso por unidad de obra, comisión individual o 

colectiva, habilitación, gratificación o participación en las utilidades e 

integrarse con premios en cualquiera de sus formas o modalidades.  

Art. 110. — Participación en las utilidades - Habilitación o 

formas similares. 

Si se hubiese pactado una participación en las utilidades, 

habilitación o formas similares, éstas se liquidarán sobre utilidades 

netas. (Régimen de Contrato de Trabajo, 1976) 

 

En estos artículos se establece a la participación de utilidades, como una forma 

de determinar la remuneración, lo cual es algo meramente contractual y definido por las 

partes, lo cual constituye ley para estas, en ese caso la liquidación se la realizará de las 

utilidades líquidas sin ninguna limitación, además de la obligación de pagar una 

remuneración justa al trabajador como en nuestra legislación.  

Sin embargo, este sistema se diferencia de nuestra legislación, ya que, por el 

hecho de pactar un pago sobre un porcentaje de la producción, no exime de entregar un 

porcentaje de utilidad al finalizar el ejercicio. 
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Art. 127. —Remuneraciones accesorias. 

Cuando se hayan estipulado remuneraciones accesorias, deberán 

abonarse juntamente con la retribución principal. En caso que la 

retribución accesoria comprenda como forma habitual la participación 

en las utilidades o la habilitación, la época del pago deberá 

determinarse de antemano. (Régimen de Contrato de Trabajo, 1976) 

 

Además de poder considerarse como una parte de la remuneración principal a las 

utilidades, se contempla la posibilidad de que estas puedan ser entregadas de manera 

accesoria como una remuneración “extra” a lo principal. 

Finalmente, en lo que concierne a nuestro tema de estudio cabe mencionar que, 

en la nación argentina, las utilidades no se encuentran reconocidas expresamente como 

un derecho, pero forman parte de las garantías laborales, las cuales se desarrollan en el 

pacto contractual laboral, y no tiene ningún límite al momento de ser distribuidas entre 

los trabajadores de las empresas.   

 

7.4.2 MÉXICO 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, 

apartado A, fracción IX, que se refiere a los principios generales de esta prestación 

como un derecho de los trabajadores; expresa lo siguiente: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 

deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A-IX) Los trabajadores tendrán derecho a una participación en 

las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las 

siguientes normas: a) Una Comisión Nacional, integrada con 

representantes de los trabajadores, de los patronos y del Gobierno, 
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fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los 

trabajadores; (Congreso Constituyente, Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de febrero de 1917, 1917) 

 

En comparación a nuestra legislación sobre utilidades, este punto es el más 

destacable en la legislación mexicana, ya que, en este país se integra una Comisión para 

fijar este porcentaje luego de varios estudios sobre la economía nacional y este 

porcentaje puede ir variando dependiendo de lo que considere la Comisión, a diferencia 

de nuestro país, en el cual el porcentaje es fijo y es de 15% de las utilidades líquidas 

generadas. 

 Luego de abordar el tema del estudio y la fijación del porcentaje, nos dirigimos 

a otro hecho destacable de la legislación en el siguiente literal: 

 

d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades 

a las empresas de nueva creación durante un número determinado y 

limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades 

cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares; (Ley 

Federal del Trabajo, 1970) 

 

En este literal observamos cómo se da la posibilidad de exonerar mediante ley de 

utilidades a empresas nuevas durante cierto tiempo y bajo ciertas condiciones.  En 

nuestro país esto solo se da en el caso de artesanos. 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se 

tomará como base la renta gravable de conformidad con las 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores 

podrán formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, 

ajustándose al procedimiento que determine la ley; (Ley Federal del 

Trabajo, 1970) 
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Este literal tiene gran similitud a la forma en la que determinamos el pago de 

utilidades en nuestro país, ya que de igual manera nos basamos en la información de la 

declaración de impuesto a la renta de la empresa. Además, en ambas legislaciones se 

admite la posibilidad de que los trabajadores examinar la declaración de impuesto a la 

renta y manifestar objeciones.  

 

Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas según la Ley de 

Trabajo Federal  

En este Código se establece lo ya dispuesto por la Constitución Mexicana desde 

el artículo 117 al 131 pero además de esto se va regulando aspecto técnico y procesal en 

el ejercicio de este derecho y su determinación. Además de los artículos que son una 

transcripción de lo dispuesto en la Constitución, podemos analizar los siguientes.     

 

Artículo 123.- La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: la 

primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en 

consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, 

independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá 

en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo 

prestado durante el año. (Ley Federal del Trabajo, 1970) 

 

Aquí podemos observar una gran diferencia con nuestra legislación, ya que se 

establece una división en dos partes iguales, generalizada para todos los trabajadores, 

tomando en cuenta la cantidad de días laborados, y la otra parte es asignada de acuerdo 

al monto de los salarios devengados durante el año, esto significa que, en el caso de 

tener mayor sueldo puede ganar mayores utilidades. Situación que se diferencia de 

nuestra legislación, ya que, el porcentaje del 15% distribuible en nuestro país, el 10% se 

distribuye en general para todos los trabajadores, y la parte proporcional del 5% de 

utilidades, serán destinadas a las cargas familiares de los trabajadores. 
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Artículo 127.- El derecho de los trabajadores a participar en el reparto 

de utilidades se ajustará a las normas siguientes 

I. Los directores, administradores y gerentes generales de las 

empresas no participarán en las utilidades; 

II. Los demás trabajadores de confianza participarán en las 

utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del 

que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro 

de la empresa, o a falta de esté al trabajador de planta con la misma 

característica, se considerará este salario aumentado en un veinte por 

ciento, como salario máximo. 

III. El monto de la participación de los trabajadores al servicio 

de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y el de 

los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al 

cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes de 

salario;.   

IV. Las madres trabajadoras, durante los períodos pre y 

postnatales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante 

el período de incapacidad temporal, serán considerados como 

trabajadores en servicio activo; 

IV. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman 

parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las 

utilidades; 

V. En la industria de la construcción, después de determinar qué 

trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la Comisión a 

que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue 

conveniente para su citación; 

VI. Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de 

utilidades; y 

VII. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en 

las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado sesenta días 

durante el año, por lo menos. (Ley Federal del Trabajo, 1970) 
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En estos numerales podemos ver disposiciones al momento de efectuar el 

cálculo de las liquidaciones en México, ocasionado por su propio modelo de determinar 

las utilidades por lo cual difiere totalmente de nuestra legislación, sin embargo, guarda 

similitud en ciertos puntos.   

Con respecto a nuestro tema de estudio se puede señalar que, en la legislación 

mexicana, la única limitación existente, es la aplicada a la ganancia de los trabajadores 

que podrían considerarse autónomos para la empresa. Sin embargo, esta no representa 

una regla general, ya que el verdadero sentido de la misma es salvaguardar los intereses 

de los propios trabajadores de la empresa.  

 

7.4.3 CHILE 

En Chile, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, no 

se encuentra establecido expresamente como un derecho constitucional, sin embargo, 

como una gran cantidad de países, en Chile se adoptó el pago de utilidades por parte de 

las empresas que puedan obtener grandes ganancias, así lo podemos encontrar en el 

artículo 47 del Código de Trabajo.   

Art. 47. Los establecimientos mineros, industriales, comerciales o 

agrícolas, empresas y cualesquiera otros que persigan fines de lucro, y 

las cooperativas, que estén obligados a llevar libros de contabilidad y 

que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros, tendrán la 

obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores en proporción no 

inferior al treinta por ciento de dichas utilidades o excedentes. La 

gratificación de cada trabajador con derecho a ella será determinada en 

forma proporcional a lo devengado por cada trabajador en el respectivo 

período anual, incluidos los que no tengan derecho.  (Código del 

Trabajo, 2016) 

 

En Chile, el pago de utilidades a los trabajadores es de una cantidad considerable 

al 30%, por tanto, al encontrarse definido directamente por ley, es aplicable a todas las 

empresas. Pero, como en muchos países, Chile hace una diferencia entre quienes deben 

pagar las utilidades, que son las personas que lleven contabilidad, lo que guarda 
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similitud con lo que sucede en nuestro país.  Sin embargo, Chile, para la división de las 

utilidades sigue el ejemplo de México y paga en proporción a lo devengado en sueldos 

por cada trabajador en el año.    

Con respecto a la limitación de cuanto se puede recibir por concepto de 

utilidades, la legislación chilena no hace ninguna distinción, ni restricción del monto a 

distribuirse.  

 

7.4.4 PERÚ   

En el caso de Perú al igual que nuestra Constitución en el artículo 238 reconoce 

a las utilidades como un derecho constitucional para los trabajadores. 

 Artículo 29°. - Participación de los trabajadores en las utilidades 

El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. 

(Constitución Política del Perú, 1993) 

 

Con esta directriz definida por la Constitución, la legislación peruana establece 

el pago obligatorio de utilidades en su Código de Trabajo, como lo encontramos en los 

siguientes artículos. 

Artículo 229. Empresas obligadas a distribuir utilidades entre sus 

trabajadores 

Están obligadas a otorgar participación en las utilidades a sus 

trabajadores los empleadores generadores de rentas de tercera 

categoría, con las excepciones siguientes: 

1) las que tengan menos de veinte (20) trabajadores a su servicio; 2) las 

de carácter cooperativo y autogestionario, que se regirán al respecto por 

sus propias normas; 3) las sociedades civiles; y, 4) los empleadores 

excluidos por disposición legal expresa. (Ley General del Trabajo, 2006) 
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Para que se genere esta obligación la legislación peruana toma en cuenta a los 

empleadores “generadores de rentas de tercera categoría” y establece excepciones 

expresas.  Esto se diferencia a nuestra legislación que solo establece una excepción 

directa en el caso de artesanos. 

Sin embargo, el siguiente artículo hace referencia a una especie de limitante. 

Artículo 235. Límite proporcional a la participación individual 

Ningún trabajador puede recibir, como participación, un monto mayor a 

quince (15) veces la de otro trabajador que haya laborado igual número 

de horas ordinarias en el respectivo ejercicio. El exceso acrece la masa y 

se redistribuye con base en la misma forma que la participación inicial. 

 

Artículo 236. Límite individual a la participación 

La participación individual no puede exceder de dieciocho (18) veces la 

remuneración ordinaria mensual. De existir un remanente entre el 

porcentaje que corresponde a la actividad de la empresa y el límite en la 

participación en las utilidades por trabajador, referido en el párrafo 

anterior, éste se aplica en la capacitación de trabajadores y la 

promoción de empleo a través del Fondo Nacional de Capacitación 

Laboral y de Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO), de acuerdo a 

los lineamientos, requisitos, condiciones y procedimientos que se 

establezcan en el Reglamento. Este fondo se destina preferentemente a 

los departamentos donde se haya generado el remanente. (Ley General 

del Trabajo, 2006) 

En estos dos artículos precedentes, podemos encontrar una similitud al caso de 

limitación de utilidades a los trabajadores por parte del Estado; el artículo 235, trata 

sobre una redistribución para la misma masa de trabajadores, que genera una equidad 

interna en la distribución, pero, en el caso del artículo 236 se establece un límite en 

general de las utilidades, del cual, al existir un remanente este pasa a un fondo público 

para los mismos trabajadores, diferenciándose de nuestro país, en el cual el excedente es 

depositado en las cuentas solidarias de la Seguridad Social, y no en beneficio de los 

propios trabajadores. 
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CAPITULO III 

8. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Histórico: Mediante este método se analiza los acontecimientos ocurridos en el 

pasado, con la finalidad de obtener una mejor comprensión respecto del tema que se 

está investigando en el periodo actual.  En relación al presente trabajo investigativo se 

realizó un estudio de los antecedentes históricos de los derechos de los trabajadores, así 

como también el derecho a las utilidades. 

 

Descriptivo: Este método permite explicar y analizar el objetivo de la 

investigación, determinando cada una de las particularidades, y características 

fundamentales de la misma, para así lograr una interpretación completa y correcta del 

tema estudiado. 

Los estudios descriptivos buscan especificar, las propiedades, las características, 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se investigue. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

Analítico y Sintético: En función de este método se realizó una 

desestructuración del objeto de estudio en cada una de sus partes, para analizarlas de 

manera detallada y completa, logrando una mejor comprensión y conocimiento de la 

realidad, para luego unirlas sistemáticamente en un todo y examinarlo de manera 

integral, con lo que se permite llegar a una síntesis de la investigación realizada, y 

determinar la veracidad de la misma. 
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8.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Deductivo 

Este fue el método de mayor percepción en la presente investigación por cuanto, 

partimos de la generación de una hipótesis, lo que nos llevó a analizar y determinar los 

hechos más relevantes del fenómeno objeto de estudio, para obtener una conclusión 

particular. 

Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos planteamos. 

Consiste en emitir una hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado 

y comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. (Cegarra 

Sánchez, 2004) 

 

 

8.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El enfoque de la investigación es Mixto, por cuanto se utilizaron los métodos 

cualitativo y cuantitativo de manera simultánea, para obtener un mejor comprensión de 

la investigación realizada, ya que se realizó la descripción de las características del 

fenómeno y encontrar la realidad de las mismas, así como también la recolección y 

análisis de datos cuantitativos tomados del criterio de una muestra numérica de la 

población, con lo cual se logró obtener un resultado, referente al objeto de estudio 

 

8.4 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

ENCUESTA. -  A través de esta técnica se recopilará los datos necesarios 

respecto al fenómeno investigado, para lo cual se elaborará un cuestionario con 

preguntas específicas, que me permitirán obtener la información necesaria respecto a la 

problemática generada por la limitación en la distribución de utilidades. 
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 ENTREVISTA. - Mediante esta técnica se entrevistó a los profesionales del 

derecho, con la finalidad de que nos brinden su opinión respecto del tema planteado y a 

su vez con su experiencia y conocimiento jurídico, podrán enriquecer y dar sustento al 

trabajo investigativo. 

 

8.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

En la presente investigación, las encuestas se realizarán a los trabajadores 

privados de la Ciudad de Guayaquil, para lo cual se tomará como referencia, los datos 

proporcionados en el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), el cual 

establece una población de 1.058.738 trabajadores privados. 

Para la ejecución de las mismas, se utilizaron como puntos específicos, el centro 

y las avenidas principales de la ciudad de Guayaquil, lugares en los cuales se encuentran 

ubicadas las empresas privadas más destacadas de la urbe, permitiendo que me sea más 

fácil encontrar a los trabajadores privados y poder recoger sus opiniones. 

De esta manera, para determinar la muestra a quienes se realizará las encuestas, 

utilizaremos la siguiente fórmula.  

 

 

 

DONDE: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 1.058.378  

𝒁𝟐 = Nivel de Confianza 95%  (1,96)2 

𝒆 𝟐= Margen de error 5% (0,05)2 

P = Probabilidad de ocurrencia 0,5 

Q = Probabilidad de no ocurrencia de 0,5 
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               n = 
1,962 𝑥 (0,5)2𝑥 10583780

(0.05)2 (1.058.378−1)+1,962𝑥 (0,5)2 

           

                      n= 
0,9604 𝑥 1058378

2.645.945+0,9604 
 

 

                        n=  
1016466.2312

3.606345
 

 

                                     n= 384 
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES Y 

DERECHO 

 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Este trabajo de campo tiene como objetivo recoger la opinión 

de los trabajadores privados de Guayaquil, para sustentar el Trabajo Investigativo 

“LA VULNERACION DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL 

TRABAJADOR A CAUSA DE LA LIMITACION EN LA DISTRIBUCION DE 

UTILIDADES” 

Lea detenidamente cada pregunta y conteste según su criterio basado en su 

vivencia laboral.  La información proporcionada en esta encuesta es exclusivamente 

para fines académicos. Gracias por su colaboración.  

No. PREGUNTA SI MEDIA 

NAMENTE 
POCO NO 

1 ¿Cree usted que participar de las utilidades de su 

empresa, es un derecho generado en reconocimiento a su 

esfuerzo laboral anual? 

    

2 ¿Conoce usted acerca de la limitación en la distribución 

de utilidades, incorporada en el Código de Trabajo?  

    

3 ¿Está usted de acuerdo que las utilidades percibidas por 

los trabajadores del sector privado sean limitadas? 

    

4 ¿Cree usted que establecer un límite en la distribución de 

utilidades, es una regresión de sus derechos laborales? 

    

5 ¿Cree usted que esta medida, afecta su estabilidad 

económica y su desempeño en la empresa? 

    

6 ¿Considera usted que esta limitación, reduce la capacidad 

económica familiar? 

    

7 ¿Cree usted que esta medida influye en sus planes de 

desarrollo personal? 

    

8 ¿Cree usted que la limitación de la distribución de 

utilidades, vulnera sus derechos constitucionales? 

    

9 ¿Está usted de acuerdo que el excedente generado por las 

utilidades sea depositado en las cuentas del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social? 

    

10 ¿Cree usted que si se declara inconstitucional esta 

medida, sus derechos pueden ser restituidos? 
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8.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA 1 

¿Cree usted que participar de las utilidades de su empresa, es un derecho 

generado en reconocimiento a su esfuerzo laboral anual? 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado  

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

Análisis 

En función de la encuesta realizada a los trabajadores privados, el 100% de ellos 

manifestó que las utilidades son un derecho generado en retribución de su esfuerzo 

laboral realizado durante un periodo anual, de tal manera que esta parte de la población 

económicamente activa conoce meramente sus derechos. 

 

TABLA 1 DATOS PORCENTAJE 

SI 384 100% 

MEDIANAMENTE 0 0% 

POCO 0 0% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

100%

0%0%0%

PREGUNTA 1

SI

MEDIANAMENTE

POCO

NO
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PREGUNTA 2 

¿Conoce usted acerca de la limitación en la distribución de utilidades, 

incorporada en el Código de Trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

Análisis  

El 87% de los trabajadores encuestados manifestaron conocer explícitamente 

sobre la limitación en la distribución de utilidades que se incorporó en el Código de 

Trabajo y empezó a regir desde este año, un 10% reconoció que medianamente tenía 

conocimiento respecto de esta reforma y un 3% dijo que conocía poco sobre este tema. 

 

TABLA 2 DATOS PORCENTAJE 

SI 315 87% 

MEDIANAMENTE 39 10% 

POCO 10 3% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

87%

10%

3%

0%

PREGUNTA 2

SI

MEDIANAMENTE

POCO

NO
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PREGUNTA 3 

 ¿Está usted de acuerdo que las utilidades percibidas por los trabajadores del 

sector privado sean limitadas? 

SI 52 13% 

MEDIANAMENTE 18 5% 

POCO 18 5% 

NO 296 77% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

Análisis  

Con respecto a esta pregunta el 77% de los trabajadores encuestados 

manifestaron su desconformidad respecto a la limitación en la distribución de utilidades, 

un 5% de éstos manifiestan estar medianamente y poco de acuerdo con esta reforma, 

mientras que un 13% indica estar conforme con el techo establecido en las utilidades. 

 

 

TABLA 3 DATOS PORCENTAJE 

13% 5%

5%

77%

PREGUNTA 3

SI

MEDIANAMENTE

POCO

NO
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PREGUNTA 4 

¿Cree usted que establecer un límite en la distribución de utilidades, es una 

regresión de sus derechos laborales? 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

Análisis  

Con respecto a esta pregunta se puede observar que el 74% de los trabajadores 

encuestados reconocen que establecer un límite en la distribución de las utilidades 

implica un retroceso de sus derechos laborales, un 15% y un 6% consideran que es 

medianamente y poca la regresión de derechos, mientras que un 5% de los trabajadores 

encuestados piensan que esta media no retrotrae derechos. 

TABLA 4 DATOS PORCENTAJE 

SI 285 74% 

MEDIANAMENTE 57 15% 

POCO 24 6% 

NO 18 5% 

TOTAL 384 100% 

74%

15%

6%5%

PREGUNTA 4

SI

MEDIANAMENTE

POCO

NO
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PREGUNTA 5 

¿Cree usted que esta medida, afecta su estabilidad económica y su desempeño en 

la empresa? 

SI 260 68% 

MEDIANAMENTE 82 21% 

POCO 19 5% 

NO 23 6% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

Análisis 

El 68% de los trabajadores encuestados indicaron que esta reforma afecta su 

estabilidad económica y su desempeño productivo, por cuanto el límite genera 

desmotivación en los mismos. El 21% de trabajadores manifestó que esta medida los 

afecta medianamente; un 5% considera que es poca la afectación que ocasiona este 

límite, mientras que un 6% respondió de manera negativa. 

 

TABLA 5 DATOS PORCENTAJE 

68%

21%

5%
6%

PREGUNTA 5

SI

MEDIANAMENTE

POCO

NO
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PREGUNTA 6 

¿Considera usted que esta limitación, reduce la capacidad económica familiar? 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

GRÁFICO 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

Análisis  

Como podemos observar, de los trabajadores encuestados, un 60% de ellos 

afirman que establecer un límite en la distribución de utilidades, implica también una 

reducción de la capacidad económica de sus familias; un 26% manifiesta que esta 

afectación es mediana, el 9% indica que es poco, y un 5% considera que no hay 

afectación para la economía familiar. 

 

TABLA 6 DATOS PORCENTAJE 

SI 230 60% 

MEDIANAMENTE 100 26% 

POCO 35 9% 

NO 19 5% 

TOTAL 384 100% 

60%
26%

9%
5%

PREGUNTA 6

SI

MEDIANAMENTE

POCO

NO
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PREGUNTA 7 

¿Cree usted que esta medida influye en sus planes orientados a su desarrollo 

personal y profesional? 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 
Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

 

Análisis 

 

Con respecto a esta pregunta, el 62% de los trabajadores encuestados 

respondieron que el dinero de las utilidades lo usan en sus planes de desarrollo personal 

y profesional, por lo cual esta medida influye negativamente para la realización de 

éstos. Un 23% manifiesta que influye medianamente; el 8% de los trabajadores 

considera que es poco lo que influye esta reforma, y un 7% cree que no dependen del 

dinero de las utilidades para sus planes personales. 

TABLA 7  DATOS PORCENTAJE 

SI 238 62% 

MEDIANAMENTE 88 23% 

POCO 30 8% 

NO 28 7% 

TOTAL 384 100% 

62%
23%

8%
7%

PREGUNTA 7

SI

MEDIANAMENTE

POCO

NO
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PREGUNTA 8 

¿Cree usted que la limitación de la distribución de utilidades, vulnera sus 

derechos constitucionales? 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 
Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

Análisis  

Como podemos observar, con respecto a esta pregunta, el 79% de los 

trabajadores encuestados considera que establecer un límite en la distribución de 

utilidades es una vulneración a sus derechos constitucionales, puesto que las utilidades 

se encuentran reconocidas en la Constitución; el 15% de ellos manifiesta que este límite 

vulnera medianamente sus derechos constitucionales, y un 6% indica que es poco. 

TABLA 8  DATOS PORCENTAJE 

SI 307 79% 

MEDIANAMENTE 56 15% 

POCO 21 6% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

79%

15%

6%

0%

PREGUNTA 8

SI

MEDIANAMENTE

POCO

NO
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PREGUNTA 9 

¿Está usted de acuerdo que el excedente generado por las utilidades sea 

depositado en las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

GRÁFICO 9 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

Análisis 

En respuesta a la interrogante realizada a los trabajadores privadores, el 81% de 

ellos manifestaron su inconformidad con que el dinero generado de sus utilidades sea 

depositado en las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; un 8% de ellos 

esta medianamente de acuerdo; un 6% está poco de acuerdo con el destino que tendrían 

sus utilidades y un 5% se encuentra conforme con esta medida. 

TABLA 9 DATOS PORCENTAJE 

SI 19 5% 

MEDIANAMENTE 32 8% 

POCO 22 6% 

NO 311 81% 

TOTAL 384 100% 

5%
8%

6%

81%

PREGUNTA 9

SI

MEDIANAMENTE

POCO

NO
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PREGUNTA 10  

¿Cree usted que, si se declara inconstitucional esta reforma, sus derechos pueden 

ser respetados? 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores del sector privado 

Elaborado por: Irma Julissa León Méndez 

 

Análisis  

Como podemos observar en los porcentajes obtenidos, el 79% de los 

trabajadores encuestados considera que el límite en la distribución de utilidades por 

transgredir sus derechos, debería ser declarado inconstitucional, ya que así se lograría el 

respeto a los mismos. El 13% se encuentra medianamente de acuerdo con la declaratoria 

de inconstitucionalidad; un 6% está poco de acuerdo, y un 2% indica que ni aun con 

esta declaratoria sus derechos van a ser respetados. 

TABLA 10 DATOS PORCENTAJE 

SI 305 79% 

MEDIANAMENTE 49 13% 

POCO 21 6% 

NO 9 2% 

TOTAL 384 100% 

79%

13%

6%

2%

PREGUNTA 10

SI

MEDIANAMENTE

POCO

NO
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8.7 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  

ENTREVISTA 1 

Ab. María Verónica Fuentes, Msc. 

Especialista en Derecho Constitucional; Ex Inspectora de Trabajo 

 

1) ¿Está usted de acuerdo con el límite en la distribución de utilidades 

establecido en el artículo 97.1 del Código de Trabajo, incorporado a 

través de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del trabajo en el 

hogar? 

No, no estoy de acuerdo porque esta es una parte de los derechos económicos  y sociales 

que no debe ser limitado, sobre todo porque es el trabajo de las personas y el sacrificio 

que han hecho durante un año para poder al final del mismo, tener un rédito económico, 

con su productividad generada, y al poner un límite le resta la creatividad al mismo 

trabajador, y lo desmotiva a esforzarse más y sacar adelante a la empresa para que tenga 

más producción, al contrario, lo que generara es eliminar el afán de competencia sana 

que debería de existir. 

2) ¿Considera usted que establecer un límite en la distribución de 

utilidades, es una regresión de los derechos laborales? 

Si es una regresividad de los derechos laborales, porque al ser constitucionalista siempre 

se procura y dentro del marco de derecho inclusive el derecho a la resistencia de los 

actos del poder público, se establece en la misma Constitución que los derechos tienen 

que avanzar, no puede haber regresividad de los mismos, es más en la misma normativa 

se menciona que la Constitución abala que se creen nuevos derechos. 

3) ¿Considera usted que la limitación de la distribución de utilidades, 

vulnera los derechos constitucionales del trabajador? 

Considero que, vulneró los derechos constitucionales, pienso que debería haberse 

pedido la solicitud de inconstitucionalidad, pienso que, la Asamblea Nacional no debió  

hacerlo, incluso la misma Constitución establece que no se puede reformar 

determinados artículos cuando en dichas reformas vayan a  restar o mermar el derecho 

de las personas, que es lo que se evidenció en este caso, y sobretodo el coartar el 
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derecho de los particulares, porque una cosa es la limitación de las utilidades en el 

sector público, que es correcto, porque son empresas estatales y el dinero producto de 

ellas deberían ser utilizados para generar más obra pública, pero al tocarle el bolsillo a 

los trabajadores privados, es una confiscación que la misma Constitución la establece en 

el apartado de los derechos de los trabajadores, y menciona la prohibición de toda forma 

de confiscación y más aún del dinero de los trabajadores. 

4) ¿Está usted de acuerdo, que el dinero generado por las utilidades sea 

depositado en las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

No. En la reforma a la Ley de Seguridad Social en el capítulo que hace referencia al 

incentivo de las mujeres trabajadoras, me parece injusto tanto como para las mujeres 

como para los hombres, por cuanto significa que los hombres de familia no tienen la 

necesidad de afiliarse, o que no existan hombres de familia en casa, pienso que es 

regresivo también en el sentido de que la norma para mi resulta machista, al reconocer a 

la mujer como débil, pienso que debe haber igualdad, la mujer es trabajadora, la mujer 

aporta de manera individual o a través de la relación de dependencia o cuantas mujeres 

empresarias hay en el país, con esta medida se da a entender que el fondo solidario es 

solo para las mujeres, y deja de lado a los hombres; por otra parte. impulsa a  que la 

mujer no trabaje y que sea el resto de trabajadores den el aporte a la Seguridad Social, y 

no sea ella, la que a partir de su propio esfuerzo pague sus propios aportes, con lo cual 

no ayuda a la mujer a salir adelante.  

5) ¿Considera usted que esta reforma legal por vulnerar derechos y 

garantías laborales, debería ser declarada inconstitucional? 

No necesariamente debería ser declarada inconstitucional, pienso que quien lo hizo 

debería deshacerlo, talvez una demanda de inconstitucionalidad no se le dé trámite, 

considero que es complicado que la Corte Constitucional declare la reforma o la 

expulsión del sistema jurídico del artículo, aunque legalmente lo puede hacer, pero es 

una mejor opción que en el nuevo proyecto de Código Integral de Trabajo, se reforme la 

parte del techo de las utilidades, que sea indeterminado porque no puede existir un 

límite a la creatividad de los trabajadores. 
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ENTREVISTA # 2 

Dr. Carlos Gerardo Vásquez Morales. 

Especialista en Derecho Constitucional  

1) ¿Está usted de acuerdo con el límite en la distribución de utilidades 

establecido en el artículo 97.1 del Código de Trabajo, incorporado a 

través de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del trabajo en el 

hogar? 

No, obstante, que el artículo 328 de la Constitución de la República, en el último inciso 

determina, que el reparto de las utilidades  en las Empresas privadas, se lo deberá hacer 

de acuerdo con la ley, y el Código de Trabajo determinaba un 15%  de utilidades 

repartidas en el 10% para el trabajador, y un 5% para las cargas familiares, al crearse 

esta nueva ley que reforma parcialmente este porcentaje estaríamos entrando en una 

regresión de derechos, por tanto al restringir y disminuir derechos de los trabajadores, se 

está incursionando en una  forma de violación a la norma constitucional. 

2) ¿Considera usted que establecer un límite en la distribución de 

utilidades, es una regresión de los derechos laborales? 

Por supuesto, ya que la historia determinaba originalmente al hablar del reparto de 

utilidades se había establecido un límite a la distribución de utilidades, pero después con 

el tiempo, se dejó una puerta abierta, ya que se consideraba que las utilidades le 

pertenecían a quienes la habían generado, en este caso son los trabajadores, por tanto, si 

se pone un límite se está restringiendo el derecho amplio que tienen estos de recibir sus 

propias utilidades.  En pocas palabras, sería como decirle a una persona que solo puede 

producir hasta cierto monto, y todo el exceso que produzca ya no será suyo, sino en este 

caso del IESS. 

3) ¿Considera usted que la limitación de la distribución de utilidades, 

vulnera los derechos constitucionales del trabajador? 

Claro, ya lo dijimos al responder la pregunta anterior, ya que existe una regresión de 

derechos, que está expresamente prohibida por la Constitución, no olvidemos, que 

estamos hablando de una Constitución de derechos y justicia, es decir, existen los 

derechos en posición horizontal, al mismo nivel, y son justiciables, y es ahí donde se los 

reclama. 
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4) ¿Está usted de acuerdo, que el dinero generado por las utilidades sea 

depositado en las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

No, porque ese dinero debe ser entregado a quién se lo ha ganado, a quién ha generado 

esas utilidades, es decir al trabajador. 

5) ¿Considera usted que esta reforma legal por vulnerar derechos y 

garantías laborales, debería ser declarada inconstitucional? 

Deberían proponerla así, y entiendo que ya existen acciones de inconstitucionalidad 

propuestas ante la Corte Constitucional, y bueno habrá que esperar el pronunciamiento 

de ella. 

 

 

ENTREVISTA 3 

Dr. Johnny Ayluardo Salcedo  

Ex Magistrado de la Corte Constitucional 

 

1) ¿Está usted de acuerdo con el límite en la distribución de utilidades 

establecido en el artículo 97?1 del Código de Trabajo, incorporado a 

través de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del trabajo en el 

hogar? 

El límite que está previsto en esta ley, que reforma el límite ya establecido en el Código 

de Trabajo, que ostenta en el 15% de las utilidades que les correspondían a los 

trabajadores, en su división del 10% hacia el trabajador, y el 5% a las cargas laborales, 

hace que se disminuyan los derechos de los trabajadores de acceder a las utilidades, ya 

que no podrán exceder de los veinticuatro salarios básicos unificados, retrocede o no, 

derechos laborales. Si bien es cierto, el monto de las utilidades tal como estaba 

planteado en el anterior esquema del Código de Trabajo, establecía que la porción del 

monto global de las utilidades, eran repartibles, en este caso lo que se ha establecido es 

un techo, y si lo comparamos con el esquema anterior, si habría una afectación. Pero el 

mayor problema está dado, desde el punto de vista constitucional, ya que en el artículo 

11 de los principios contenidos en la Constitución, menciona a la No regresividad, y si 
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notamos el artículo 328 de la Constitución, al estar contemplado el derecho de las 

utilidades dentro de la carta magna, tiene una categoría de la más alta, es decir que tiene 

una prevalencia sobre las demás normas y la Constitución opera sobre las bases de 

principios y reglas, de tal manera que cualquier aplicación de éstos derechos debe estar 

sujeto a la forma como se aplica, a la progresividad, no obstante, hay principios 

específicos del derecho laboral, que es la Intangibilidad, es decir que no pueden ser 

tocados, hay una imposibilidad en su reducción, pero solo podrán se tocados en la 

medida de que éstos sean ampliados 

2) ¿Considera usted que establecer un límite en la distribución de 

utilidades, es una regresión de los derechos laborales? 

Si, efectivamente, si comparamos las normas constitucionales con todos los principios 

de aplicación que están señalados en el artículo 11, más los principios previstos en el 

artículo 326, evidentemente hay una afectación a estos principios, porque al fijarse un 

techo, los trabajadores, así produzcan más que los veinticuatro salarios básicos 

unificados, podría impactar a la estabilidad económica de los trabajadores, y a su 

desempeño, porque siempre han aspirado, que el monto de sus utilidades sean lo más 

alta posible, ya que estas se han convertido en una parte de la cultura laboral en una 

forma de poder acceder a mejorar las condiciones de vida, entonces en esa medida si 

hay una regresión. 

3) ¿Considera usted que la limitación de la distribución de utilidades, 

vulnera los derechos constitucionales del trabajador? 

Si, efectivamente si, pues coacciona el principio de Intangibilidad, ya que el derecho de 

las utilidades que está contemplado alrededor de un principio, y ese principio también 

contiene una regla, la regla que se expresa en una norma legal, no establece límite.  

4) ¿Está usted de acuerdo, que el dinero generado por las utilidades sea 

depositado en las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

Desde el punto de vista conceptual, nadie podría oponerse a los mecanismos de 

financiamiento de políticas sociales, pero dichos mecanismos ya están previstos, en todo 

caso hay una apropiación adicional de los recursos que producen los trabajadores y la 

empresa, para financiar esta política pública, el desacuerdo está en que esta parte le 

corresponde al Estado, son tareas específicas del Estado. No se justifica de ninguna 

manera tomar recursos que son de los trabajadores para una actividad concreta, de tal 
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manera que veo una afectación a la Intangibilidad de los derechos laborales, veo que 

hay una violación de los principios constitucionales y veo que esto implica abuso de 

poder. 

5) ¿Considera usted que esta reforma legal por vulnerar derechos y 

garantías laborales, debería ser declarada inconstitucional? 

Sí, es uno de los mecanismos, la Corte Constitucional dentro de sus competencias puede 

hacer control concreto y abstracto de constitucionalidad, lo que quiere decir que existen 

dos mecanismos para hacer este control. Por un lado, cualquier persona que se sienta 

afectada por esta ley puede plantear la acción de inconstitucionalidad, pero también 

puede ocurrir, sin necesidad de una demanda, que la misma Corte Constitucional, al 

verificar la existencia de una norma infraconstitucional que esté afectando a un 

principio constitucional, bien pudiera expulsar del ordenamiento jurídico que está 

afectando derechos de los trabajadores. 

 

 

8.7.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Pregunta N° 1  

Con respecto a esta pregunta, los entrevistados manifestaron su desacuerdo con la 

imposición del límite en la distribución de las utilidades, indicando que estas 

constituyen un derecho reconocido por la Constitución, el cual no puede ser limitado, y 

al hacerlo se ocasiona una alteración y reducción del mismo, lo que implicaría en una 

regresividad de derechos; así como también, restaría la creatividad y capacidad 

productiva del trabajador. 

 

Pregunta N° 2 

Los Entrevistados, respecto de esta pregunta manifestaron que evidentemente existe una 

regresión de derechos, ya que los derechos deben ser progresivos, según lo establece la 

Constitución, recalcando que anteriormente las utilidades eran distribuidas en su 
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totalidad, y que el único límite que existía era el 15% ya establecido por la ley, y al 

establecer un techo a ese porcentaje, se incurre en un acto regresivo. 

 

 

Pregunta N° 3 

En referencia a la vulneración de derechos ocasionado por la limitación en la 

distribución de utilidades, los entrevistados de manera unánime, consideran que esta 

reforma violenta los derechos del trabajador, así como también los principios 

contenidos en la Constitución.  

 

Pregunta N° 4 

En respuesta a esta pregunta, lo entrevistados, manifestaron su total desacuerdo, con que 

el dinero de las utilidades sea depositado en las cuentas solidarias del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, ya que este dinero pertenece a los trabajadores, porque 

ellos lo generaron. El financiamiento de las políticas públicas corresponde 

exclusivamente al Estado. 

 

Pregunta N° 5 

Respecto de la declaratoria de Inconstitucionalidad, los entrevistados indicaron que es 

uno de los mecanismos que se pueden realizar para dejar sin efecto jurídico a esta 

reforma, ya que efectivamente consideran que ha vulnerado derechos constitucionales 

del trabajador. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES 

 

1.  Dentro del estudio realizado, en cumplimiento a uno de los objetivos 

específicos podemos decir que, los derechos laborales por encontrarse reconocidos 

dentro de la normativa constitucional y en los instrumentos internacionales, se 

consideran derechos fundamentales, lo que implica que es obligación del Estado 

garantizar su ejercicio y aplicación. En el mismo sentido nuestra carta magna, reconoce 

una serie de principios que regirán el ejercicio de estos derechos, dentro de los cuales, 

se indica que su desarrollo se realizara de manera progresiva, condenando de 

inconstitucional cualquier acto, incluyendo los normativos que implique la regresión de 

los mismos. De igual manera, la misma Constitución no solo reconoce éstos principios, 

sino que también otorgo unos propios a los derechos laborales, los cuales son la 

intangibilidad y la irrenunciabilidad, que fueron desarrollados junto con otros, 

reconocidos por la doctrina, como sustento en este trabajo investigativo, en el cual 

pudimos demostrar que efectivamente, estos se violentan a causa de la limitación en la 

distribución de las utilidades.  

 

2. Dentro del desarrollo del marco teórico, con la utilización del tipo de 

investigación histórica, se pudo determinar que, dentro de los derechos reconocidos por 

la carta magna, se encuentra el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades 

líquidas de la empresa, las mismas que se encuentran reconocidas en la legislación 

ecuatoriana desde la vigencia del primer Código de Trabajo y su porcentaje de 

distribución fue evolucionado en favor de los trabajadores, logrando establecerse el 15% 

desde el año 1970, lo que constituye un derecho adquirido y una conquista laboral, que 

no puede ser alterado, por lo tanto, establecer un límite al mismo significa una regresión 

de derechos.  

 

3. Atendiendo el objetivo específico que hace referencia a evaluar la afectación 

que pueden sufrir los trabajadores del sector privado por la reducción de sus utilidades, 
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utilizando los instrumentos de investigación como la encuesta, en su pregunta 1, 6 y 7, 

pudimos determinar que el  dinero de las utilidades, no solo es un beneficio económico 

que tiene el trabajador como retribución de todo su esfuerzo y desempeño realizado 

durante un periodo fiscal, sino que también forma parte de su patrimonio propio y 

exclusivo, el cual es orientado generalmente a su desarrollo personal y familiar, el 

mismo que se ve significativamente afectado con esta limitación.  

 

4. En lo que refiere al traslado del excedente del dinero generado de las 

utilidades a las prestaciones solidarias de la Seguridad Social, en el análisis realizado en 

el marco teórico y con la utilización del instrumento de investigación de la entrevista a 

los especialistas en la materia, se pudo determinar que este es un acto confiscatorio, ya 

que sustrae de manera arbitraria el dinero de los trabajadores, el cual forma parte de su 

propiedad privada, y siendo este un derecho constitucional, su confiscación es 

inconstitucional. 

 

5. Finalmente dentro del trabajo investigativo, se llegó a la conclusión, que el 

criterio gubernamental empleado para establecer un techo a las utilidades justificado 

bajo el principio de solidaridad, carece de validez jurídica, ya que tuvo como objetivo 

subsidiar un sistema universal de seguridad social que permita afiliar a las trabajadoras 

no remuneradas del hogar y trabajadores autónomos, con el excedente de las utilidades 

de los trabajadores, siendo esto, obligación única y exclusiva del Estado, por tanto, no 

puede ser permitido que la supuesta idea solidaria, se haya realizado en detrimento de 

los derechos de los trabajadores.  Los derechos constitucionales, son de igual jerarquía, 

por lo cual ninguno se antepone ante otro, de tal manera que la reforma que limita y 

violenta un derecho fundamental, como lo es la participación de utilidades, es 

totalmente inconstitucional.  
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9.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Que, la Asamblea Nacional, al momento de crear y expedir leyes, deba 

hacerlo únicamente dentro de los parámetros que le ha fijado la Constitución, de tal 

manera que dichas disposiciones legales no vulneren el sentido de los derechos 

fundamentales, de los cuales son titulares las personas trabajadoras, para lo cual deberá 

hacer un análisis profundo y una socialización con el gremio de trabajadores, respecto 

de dichas normas. 

 

2. En base a las conclusiones de este trabajo investigativo, en las que se 

determinó que la reforma incorporada en el Código de Trabajo, que establece el límite 

de la distribución de utilidades, es una regresión y detrimento de derechos 

constitucionales del trabajador, por cuanto afecta la capacidad económica de éstos, se 

recomienda sea declarada inconstitucional.  

 

3. Que, la Corte Constitucional, como Órgano Competente, debidamente 

facultado por la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, al verificar que esta normativa legal vulnera derechos constitucionales 

del trabajador, declare la inconstitucionalidad y expulsión del artículo 97.1 del Código 

de Trabajo. 
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