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2. RESUMEN EN ESPAÑOL

El desarrollo de esta investigación parte del estudio del Código del Trabajo, en 

cuanto a las indemnizaciones para el caso del visto bueno solicitado por el 

trabajador señalado en el Código del Trabajo.

Dentro de este estudio se analiza las indemnizaciones y bonificaciones, de los 

derechos y garantías para el caso de visto bueno solicitado por el trabajador

Este estudio deviene de la responsabilidad de los empleadores y trabajadores 

dentro de los lineamientos de la terminación de la relación laboral y de las 

indemnizaciones para el caso de que sea a solicitud del trabajador, desarrollado en 

los principios constitucionales que garantizan a las personas, al trabajo como un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal 

y base de la economía, siendo de esta manera una fortaleza legal hacia los 

derechos de los trabajadores; sin embargo, el problema es que no hay un 

cumplimiento en el Código del Trabajo, siendo así que deben sancionarse 

ejemplarmente a quienes utilicen actos inadecuados para que el trabajador solicite 

la terminación de la relación laboral, porque el problema es estructural en el país, 

por la insuficiente bonificación e indemnización para el caso de Visto Bueno, por 

las indemnizaciones para el caso de despido intempestivo  lo que ha provocado la 

vulnerabilidad de sus derechos.
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Al no existir una suficiente bonificación, para el visto bueno cuando es solicitado 

por el trabajador, ésta vulnera principios constitucionales, contemplados en el Art. 

326 de la Constitución de la República del Ecuador, como es el caso que el Estado 

impulsará el pleno empleo y eliminará el subempleo y el desempleo, que los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles; y, que a trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración.



xi

2.1. ABSTRACT

The development of this research study of the Labour Code in regard to 

compensation in case of approval requested by the employee referred to in the 

Labour Code.

In this study analyzes compensation and bonuses, rights and guarantees for the 

approval if requested by the employee

This study becomes the responsibility of employers and workers within the 

guidelines of the termination of employment and compensation in the event that a 

worker's application is developed in the constitutional principles that guarantee to 

the workers, the work as a social right and a duty and an economic right, the 

source of personal and economic base, thus being a legal fortress for the rights of 

workers, but the problem is that there is no compliance Labour Code, be punished 

exemplarily so should those who use improper acts for the worker to request the 

termination of employment, because the problem is structural in the country, the 

insufficient subsidy and compensation for Visé for compensation for wrongful 

dismissal case that has caused the vulnerability of their rights.

In the absence of a sufficient subsidy to the approval requested by the employee, it 

violates constitutional principles referred to in Article 326 of the Constitution of 

the Republic of Ecuador, as is the case that the State will promote full 



xii

employment and eliminate the underemployment and unemployment, workers' 

rights are inalienable and intangible, and which shall equal work equal pay.
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3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, he abordado un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual son, las indemnizaciones y bonificaciones al 

trabajador, por solicitar el visto bueno, por las causales contempladas en el 

Código del Trabajo.

Para su tratamiento se ha partido del estudio explicativo del Código del Trabajo de 

las indemnizaciones y bonificaciones, para el caso de visto bueno solicitado por el 

trabajador.

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

contemplando un marco conceptual conteniendo los siguientes puntos: 

Legislación laboral, naturaleza y fuentes del derecho del trabajo, definiciones de 

trabajador y empleador y conceptos generales; Marco Jurídico: Causales del visto 

bueno solicitado por el empleador, visto bueno solicitado por el trabajador, 

Indemnizaciones por causas de visto bueno y el desahucio; Marco doctrinario: 

Trámite del visto bueno, principios del derecho del trabajador.

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

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

de la investigación de campo con la aplicación de encuestas, receptando el criterio 

que tienen los abogados, acerca de las indemnizaciones y bonificaciones al 

trabajador, por solicitar el visto bueno, por las causales contempladas en el 
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Código del Trabajo, no garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño a un trabajo libre escogido y aceptado.

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de 

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

Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de

reforma. 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Legislación laboral.

Su denominación inicialmente originó polémicas, al principio se lo conoció como 

“Legislación Industrial” o como “Leyes Obreras”, y para muchos autores como 

“Nuevo Derecho”, por ser una disciplina legal diferente a la tradicional, con 

nuevas instituciones y condiciones, que por sus aspectos originales, ha obtenido 

importante relevancia en la sociedad y la ley, logrando con gran aceptación la 

denominación de “Derecho del Trabajo” o “Derecho Laboral”, sobre todo este 

último porque proviene de la expresión “labor”, que es sinónimo de tarea, faena o 

función, que es la actividad humana que se desarrolla como trabajo en forma 

sistemática o habitual. En nuestro medio así ha sido reconocida esta rama del 

Derecho, utilizando en forma indistinta las dos expresiones señaladas, con igual 

valor.

Cabe entonces establecer un concepto sobre esta disciplina laboral, que 

actualmente la conocemos ampliamente como “Derecho del Trabajo”.

Para referirme al derecho del trabajo, es imprescindible conceptualizarlo al 

derecho en términos generales, es así que tomaré la definición que nos da el Dr. 

Hermán Jaramillo en su libro la Ciencia y la Técnica del Derecho quien 
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manifiesta: “El derecho es una ciencia social, una técnica jurídica, y un producto 

histórico. El derecho como ciencia es un conjunto de conocimientos, verdaderos y 

probables, metódicamente fundados, sistemáticamente organizados según la esfera 

de las diferentes disciplinas de estudio y de investigación de las  instituciones, 

normas, reglas y principios jurídicos que se relacionan con lo civil, mercantil, 

laboral, administrativo, penal o legal. El derecho como técnica es un conjunto de 

procedimientos que sigue el legislador en el Congreso Nacional, para expedir, 

reformar, derogar, e interpretar las leyes de la República o el conjunto de 

procedimientos que sigue el juez, para interpretar, integrar y aplicar las normas 

jurídicas en casos concretos o el conjunto de procedimientos que sigue el abogado 

en los juzgados y tribunales de justicia, en el ejercicio de su profesión. El derecho 

como producto histórico aparece en el escenario de la vida social, en forma 

ilógica, sobrenatural, religiosa; luego en la vida civilizada, legislada y 

codificada”1.

Tomando como referencia el concepto anotado puede decirse que el derecho es 

una ciencia que está relacionada con diferentes normas legales, las mismas que 

garantizan la convivencia social de un pueblo (nación, Estado).

Una vez definido al derecho, corresponde ahora realizar un estudio y análisis 

sobre el derecho del trabajo, para lo cual tomaré algunas concepciones de diversos 

tratadistas del derecho laboral del siglo XX; nace como una necesidad de proteger 

a la clase trabajadora que es la más débil y menos favorecida, ya que el poder 

                                                          
1 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Hermán: La Ciencia y Técnica del Derecho, Edit., Facultad de 
Jurisprudencia, UNL, Loja, 1991, p. 45
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económico que maneja los medios de producción no reconoce los derechos de los 

trabajadores. A fin de obtener un concepto adecuado, es necesario previamente 

analizar distintos criterios dados por algunos estudiosos del Derecho, que con 

distinta visión ilustran nuestro estudio, es así que en la obra de Isabel Robalino B., 

denominado Manual de Derecho de Trabajo, encontramos varias concepciones: 

“a) Turba Urbina sostiene, que el derecho de trabajo es el conjunto de principios, 

normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los 

que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su 

destino histórico

b) Por una parte Krotoschin, lo define como el conjunto de los principios y de las 

normas jurídicas destinadas a regir la conducta humana dentro de un sector 

determinado de la vida social, el que se limita al trabajo prestado por trabajadores 

al servicio de empleadores, comprendiendo todas las ramificaciones que nacen de 

esta relación.

c) El Profesor Jaime Luís Navas: expresa: “El derecho del trabajo es la rama del 

derecho que ordena el régimen profesional del trabajo dependiente y 

consiguientemente regula los elementos subjetivos, objetivos, formales y 

estructurales vinculados al trabajo dependiente y en cuanto que este vinculados al 

mismo”2.

                                                          
2 ROBALINO BOLLE, Isabel: Manual de Derecho de Trabajo, Segunda Edición, Editorial 
Mendieta, Fundación Antonio Quevedo, Quito – Ecuador, 1998, pg. 5
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Lo anteriormente prescrito se refiere que el Estado como ente regulador, vigila las 

relaciones laborales fundamentalmente el debilitamiento de su rol protector y la 

crisis de su dimensión colectiva. El rol del Estado en cuanto legislador, es el 

inspirador de las políticas sociales que regula diferentes mecanismo intrínsecos, 

imparciales que tienen su debida formalidad vinculados a un trabajo de 

dependencia entre empleador y trabajador.

Otros autores como el profesor Mexicano Euquerio Guerrero, en su obra 

Relaciones Laborales, opina que El Derecho del Trabajo, es la base de la cual 

derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios”3.

Al señalar este autor que el Derecho del Trabajo se derivan derechos y 

obligaciones, consiste en que este derecho está constituido por principios y 

normas jurídicas destinadas a regir la conducta humana entre trabajadores y 

empresarios en la que deben comprenderse todas las consecuencias que nacen de 

esta relación. El derecho del trabajo está constituido por las instituciones y normas 

jurídicas que regulan la relación entre trabajadores y empleadores, ampliando su 

ámbito a diversos aspectos que tienen su origen en la relación de trabajo. En tanto 

que para el reconocido tratadista mexicano Mario de la Cueva, en su obra Derecho 

Mexicano del Trabajo, con un criterio amplio, expresa que, “El nuevo Derecho es 

la norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones 

entre el trabajo y el capital”4.

                                                          
3 GUERRERO, Euquerio: Relaciones Laborales, Editorial Letras, México D. F., 1971, p. 29
4 DE LA CUEVA, Mario: Derecho Mexicano del Trabajo, Segunda Edición, editorial Porrúa,  
Hnos, 1963, México, p 54
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Mario de la Cueva guía su concepto de Derecho del Trabajo como un entre 

protector de la justicia social, aquello se remite directamente al derecho de los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad, como es la clase trabajadora, y al 

goce de los derechos humanos sociales y económicos, de los que el trabajador no 

debe ser privado, La idea de justicia social está orientada a la creación de las 

condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad relativamente 

igualitaria en términos económicos. Comprende el conjunto de decisiones, normas 

y principios considerados razonables para garantizar condiciones de trabajo y de 

vida decentes para toda la población. Involucra también la concepción de un 

Estado activo, removiendo los obstáculos que impiden el desarrollo de relaciones 

en igualdad de condiciones.

En su obra Curso de Derecho del Trabajo el catedrático español Pérez Botija 

define el Derecho del Trabajo como: “El conjunto de principios y normas que 

regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a 

los efectos de la protección y tutela del trabajo”5.

Este concepto se refiere al conjunto de principios como una ciencia que con 

criterio social, debe velar porque prime la justicia en las relaciones de trabajo, al 

mismo tiempo será un arte para buscar los mejores medios y armonizar los 

intereses del capital y del trabajo, dentro de una organización beneficiosa para el 

Estado y la sociedad.

                                                          
5 PÉREZ BOTIJA, Eugenio: Curso de Derecho del Tratado, 5ta Edición, Editorial Tecnos, 1957, 
Madrid – España, 1957, p 23
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Otros lo hacen por el objeto de este derecho, como lo manifiesta el jurista Rafael 

Caldera, quien nos habla de “conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho 

social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él  

y con la colectividad en general como al mejoramiento de los trabajadores en su 

condición de tales”6.

En las definiciones transcritas, existen diferentes elementos y conceptos, que 

influyen en las concepciones políticas de los Estados, y cuyas normas afectan o 

benefician a las clases sociales y a los grupos obreros, con sentido diverso, ya que 

hay países con orientación socialista y en forma opuesta aquellos que tienen 

visión capitalista, adoptando por tanto, normas diferentes para el trabajo.

En todo caso los criterios y definiciones expuestas, son muy importantes para este 

estudio, y que colaboran para poder establecer una definición lo más cercana y 

completa a lo que debemos entender como concepto de esta disciplina legal, que 

es materia de nuestro estudio. Por lo tanto, de este análisis hecho a distintos 

conceptos y criterios, así como de los fundamentos de esta ciencia jurídica, se 

puede llegar a definir al Derecho del Trabajo, como el conjunto de normas y 

principios que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, cualquiera 

sean sus modalidades y condiciones del trabajo. El Derecho Laboral es una 

ciencia que con criterio social, debe velar porque prime la justicia en las 

relaciones de trabajo, al mismo tiempo será un arte para buscar los mejores 

                                                          
6 CALDERA, Rafael: Derecho del Trabajo, Tipografía de la Nación, 1940, Caracas – Venezuela, 
p. 331
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medios para armonizar los intereses del capital y del trabajo, dentro de una 

organización beneficiosa para el Estado y la sociedad.

El derecho del trabajo nace como una necesidad de defender al trabajador por 

cuanto la clase empresarial transgredía constantemente los derechos de aquél, 

organizándose incluso con el fin de dar rienda suelta a su afán explotador. La 

clase trabajadora al sentir que era constantemente explotada se agrupó, para por 

medio de constantes manifestaciones reclamar la reivindicación de carácter 

laboral y social, con lo cual logró que se expidan las leyes que defiendan sus 

derechos, como “ Primera Ley sancionada por el Presidente Baquerizo Moreno el 

11 de septiembre de 1916 que establece la jornada laboral de ocho horas diarias, 

indemnizaciones por despido por accidentes de trabajo, los contratos colectivos, 

vacaciones pagadas, etc. La segunda Ley Obrera sancionada por el Presidente 

Tamayo el 22 de septiembre de 1921, contiene normas sobre indemnización 

pecuniaria al obrero o jornalero por accidente de trabajo, determina que debe 

entenderse por obrero o jornalero y por patrón, incluyendo al Estado y a las 

entidades del sector público. Establece la equivalencia entre accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. Regula las indemnizaciones en casos de incapacidad total 

o parcial, o muerte del trabajador. Califica el caso fortuito o la fuerza mayor y la 

negligencia del trabajador, como excepción a favor del empleador”7.

Es lamentable que en pleno siglo XXI, la política neoliberal regentada por los 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, El Banco 

                                                          
7 ROBALINO BOLLE, Isabel: Manual de Derecho de Trabajo, Segunda Edición, Editorial 
Mendieta, Fundación Antonio Quevedo, Quito – Ecuador, 1998, p. 7 
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Mundial, la Agencia Interamericana de Desarrollo, entre otros, presionen a los 

países subdesarrollados para que restrinjan la normatividad del Código de 

Trabajo, con el único objetivo de dar mayor libertad al empleador en sus 

relaciones contractuales con el trabajador. Es así que en nuestro país con la 

denominada dolarización y las convenientes normas complementarias, van a dejar 

sin fuerza jurídica a la clase trabajadora para que puedan reclamar sus derechos 

que están consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Laboral.

La necesidad ecuatoriana de contar con una legislación laboral coherente que 

elimine la discrecionalidad, superposición, obsolescencia y contradicción de las 

normas, está por encima de cualquier hecho coyuntural, nacional o regional. La 

falta de coherencia en la legislación laboral motiva y hasta justifica que los 

empleadores, los trabajadores y el Estado no asuman el rol que a cada uno le 

corresponde y que eludan o disfracen la relación laboral. 

La legislación laboral contemporánea en el Ecuador es el resultado de varios 

cambios. La expedición de la Ley 133 publicada el 21 de noviembre de 1991, que 

endureció las condiciones para los trabajadores en ciertos aspectos, se produjo 

paralelamente con la eliminación de los beneficios provenientes de las Leyes de 

Fomento Industrial y la puesta en vigencia de otras leyes tales como la Ley de 

Maquila y Trabajo a Tiempo Parcial, la Ley de Zonas Francas y, recientemente, la 

introducción del trabajo por hora. L.2004- R.O. S. 34 – 13-mayo 2000, éste último 

recientemente derogado (30 de abril del 2008, mandato 08).
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Estas reformas no fueron generadoras de empleo como se esperaba por no ser 

coherentes con la realidad nacional ni con la legislación existente. Por otro lado y 

con el ánimo de reducir costos laborales, estas reformas crearon figuras lesivas a 

los derechos de los trabajadores.

Los intentos de modernización a la legislación laboral mediante la introducción de 

reformas, la expedición de nuevas leyes y la codificación, han generado un

sistema jurídico amorfo. Debemos aceptar que la informalidad en las relaciones 

labores son producto de una legislación compleja, contradictoria y dispersa y que 

algunas de nuestras instituciones laborales han sido negativas. 

Es necesario contar con un sistema jurídico adecuado a nuestra realidad social, 

económica y jurídica. Para ello debemos “racionalizar” nuestra realidad lo cual 

supone conocer aquellos aspectos que deben ser atendidos y el impacto socio 

económico que las instituciones laborales vigentes producen. Entonces, debemos 

formular un sistema que recoja los aspectos válidos, deseche los aspectos 

negativos y adecue aquellas instituciones cuya permanencia se justifique, sin que 

esto signifique “flexibilizar” el sistema y mucho menos perjudicar a una de las 

partes de la relación laboral y beneficiar a la otra.

El Código del Trabajo Ecuatoriano al recoger nuestra realidad, debe ser concebido 

en términos directos evitando la ambigüedad y la discrecionalidad en la aplicación 

de la Ley. Debe detenerse la profusión de acuerdos, resoluciones y reglamentos 

que tratan de interpretar la Ley, pero que no hacen más que caotizarla.
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El país reclama un ordenamiento jurídico laboral coherente y claro que garantice 

eficazmente los derechos de las partes y cuyo objetivo sea el progreso social del 

Ecuador, reflejado en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

trabajadores. En esta tarea los criterios de todos los sectores deberán ser 

consultados.

4.1.2. Definiciones de trabajador y empleador.

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

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

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

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

puede ser empleado u obrero, la palabra empleado según el diccionario Web del 

Diario La Hora establece que “es la persona que desempeña un destino o 

empleo”8.

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

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

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

ejecutar una obra no convierte a una persona en parte del contrato individual de 

trabajo, ya que para ello es necesario que lo haga en virtud del convenio, bajo 

relación de dependencia y a cambio de una remuneración”9

                                                          
8 Revista Judicial, Derechoecuador, http// www.dlh.lahora.com.ec/paginas/ judicial/PAGINAS/D
9 MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica Práctica en Materia Laboral, Tomo VIII, 
Ediciones Carpol, Primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102
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Tomando como referencia el criterio anteriormente expuesto, se deduce que 

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

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

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

colectivo o la costumbre.

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

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

otro, en los siguientes aspectos de orden legal.

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

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

pagado en un plazo no mayor a un mes mientras el salario debe ser pagado en un 

plazo no mayor a una semana, conforme el Art. 83 de mismo Código.

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

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

la Ley Orgánica de Servicio Público.

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

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

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

prevalece el esfuerzo sobre el intelectual
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El Código del Trabajo en el artículo 10 da un concepto de lo que es empleador 

definiéndolo como “La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta 

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

empresario o empleador.

El Fisco, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los 

obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales obras no 

sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las mismas y, en 

general, la realización de todo trabajo material relacionado con la prestación de 

servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere extendido nombramiento 

y cualquiera que fuere la forma o período de pago. Tienen la misma calidad de 

empleadores respecto de los obreros de las industrias que están a su cargo y que 

pueden ser explotadas por particulares, aun cuando se decrete el monopolio.

También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 183 de 4 de agosto 

de 1970; y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros”10.

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

trabajador ejecuta o presta el servicio, el Código del Trabajo suscribe que esta 

persona se le llamará empresario o empleador.

                                                          
10 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2010, Art. 10
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Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que empleador “Es la 

persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta de la 

cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. Reconoce la ley también al 

Fisco, a los consejos provinciales, las municipalidades y las demás personas 

jurídicas de derecho público, incluyendo la Empresa de Ferrocarriles del Estado, 

como entidades que tienen la calidad de empleadores, respecto a los obreros que 

laboran en las obras públicas y están sujetos a estas normas del derecho 

privado.”11

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

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

debidamente facultados por aquellos pueden legítimamente intervenir en la 

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

laborales, con atribuciones suficientes y con responsabilidades. Conforme lo 

establece el Art. 36 del Código del Trabajo, se determina que son representantes 

del empleador, los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en 

general las personas que a nombre de sus principales, ejercen funciones de 

dirección y administración, aun sin tener poder suficiente según el derecho 

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

debe contar con documento escrito para poder ejercer estas atribuciones, basta 

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

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

                                                          
11 VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica 
Cevallos, Quito – Ecuador, 2004, p. 121



14

para tomar decisiones sobre sus subalternos, pero a consecuencia de estas 

atribuciones la ley le impone la responsabilidad solidaria a los representantes del 

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

económico para con el trabajador, conforme lo estipula expresamente dicho 

artículo.

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

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

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

denominación adoptada en común, la capacidad para contratar y contraer 

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

materiales.

De acuerdo al Art. 564 del Código Civil, “Se llama persona jurídica una persona 

ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente”12. 

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

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

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

persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones y que no sea una Persona física.

                                                          
12 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito-
Ecuador, 2009, Art, 564
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Es decir, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, que 

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

propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, 

capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones 

y ejercitar acciones judiciales.

Dentro de la relación de trabajo, las personas jurídicas para realizar sus 

actividades, en innumerables casos necesitan contar con empleados para el 

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

derechos y cumplir con sus obligaciones, estas organizaciones deben estar 

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

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

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

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

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

establecer responsabilidades y determinar quien le representará para los actos y 

contratos jurídicos.

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

derecho privado. Las primeras están reconocidas en el Art. 225, numeral 4 de la 

Constitución de la República del Ecuador; y, entre las de derecho privado están 

las corporaciones, fundaciones, sociedades industriales, comerciales, clubes 

sociales, deportivos, asociaciones gremiales, barriales, cooperativas y otro tipo de 

organizaciones que cuentan con la aprobación de la ley y del Estado, por medio de 
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sus distintos Ministerios, sea el de Bienestar Social, de Trabajo, de Educación y 

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

de trabajo con las personas que prestan sus servicios en su beneficio, están sujetas 

a las disposiciones del Código del Trabajo.

4.1.3. Conceptualización de Bonificación, visto bueno, desahucio.

En materia de trabajo para comprender de las indemnizaciones y bonificaciones, 

para el caso de visto bueno solicitado por el trabajador, es preciso conocer el 

significado de concepto que engloban a la problemática de investigación:

El Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen 

I, nos manifiesta que bonificación es “Remuneración especial”.13 Para este autor 

la bonificación la cataloga como una remuneración especial, pienso que más que 

una remuneración la bonificación debe mirarse como un incentivo, y que éste 

puede ser por diferentes causas: por la superación en el desarrollo de su trabajo, o 

por la terminación del contrato de trabajo como lo es para el caso del visto bueno.

Diccionario Enciclopédico Universal indica que bonificar es “Conceder por algún 

concepto un aumento, generalmente proporcional y reducido, en una cantidad que 

alguien ha de cobrar o un descuento en la que ha de pagar”.14

                                                          
13 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.69
14 DICCIONARIO  ENCICLOPEDICO UNIVERSAL: Impresión Egedsa, Edición 1999, Impreso 
en España.
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El concepto anteriormente expuesto es el pago que se le realiza a una persona en 

proporción a su trabajo que una persona que tiene la potestad se le ha de cobrar, 

pero a la vez significa una deducción o reducción que ha de pagar.

Para Julio Magorga Rodríguez señala que el visto Bueno “Doctrinariamente se 

define al visto bueno como la resolución del Inspector del Trabajo, pronunciado a 

solicitud de parte y según un procedimiento especial, por la que se declara que 

existen y son legales las causas invocadas para la terminación del contrato”15

Se deduce que el visto bueno es la declaración del Inspector del Trabajo de que 

existen y reúnen los requisitos legales las causas alegadas por una de las partes 

para dar por terminado el contrato individual de trabajo y constituye un requisito 

previo para que la terminación sea legal.

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen II, 

nos dice  que visto bueno es “Procedimiento seguido ante el Inspector del 

Trabajo, al final del cual éste se pronuncia sobre la procedencia o no de la 

solicitud de terminación del contrato de trabajo, efectuada por el patrono o por el 

trabajador. Fórmula puesta al pie de algunas certificaciones y otros instrumentos y 

con el que firma debajo da a entender hallarse ajustados a los preceptos legales y 

estar expedidos por persona autorizada al efecto”.16

                                                          
15 MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica y Práctica en Materia Laboral, Ediciones 
Carpol, Primera Edición, Tomo 8, p. 260
16 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I1, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.754
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Para este autor es visto bueno es la autorización que concede el Inspector de 

Trabajo para dar por terminado la relación laboral efectuadas por el patrono o por 

el trabajador, es decir por alguna de las causas que las partes han incurrido en las 

causas previstas en el Art. 172 y 173 del Código del Trabajo. Es así que el visto 

bueno es una forma de dar por terminado el contrato individual de trabajo y que 

puede ser utilizado por el empleador y por el trabajador previsto en el Código del 

Trabajo. Siendo éste un trámite administrativo, siendo éste un carácter de informe  

que se puede conceder o negar, y en caso de ser impugnado, el Juez del Trabajo 

calificará con criterio judicial la resolución con base en las pruebas constantes en 

el juicio laboral, de acuerdo con el Art. 183 inciso segundo del Código del 

Trabajo.

El desahucio es de acuerdo a Jorge Vásquez López “Trámite que es el aviso 

previo mediante el cual, una de las partes comunica a la otra, su decisión de dar 

por terminado el contrato de trabajo.”17

El desahucio es el acto de despedir el dueño de una casa o heredad al inquilino o 

arrendatario y también el de despedirse el inquilino o arrendatario del dueño por 

no querer continuar en el arrendamiento, cumplido que sea el tiempo señalado en 

el contrato.

El desahucio es el aviso permitido por la ley dado, por medio de un Inspector del 

Trabajo, sea por petición patronal o del trabajador a la otra parte contratante, 

                                                          
17 VAZQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Jurídica Cevallos, p.
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haciéndose conocer su voluntad de dar por terminación la relación laboral. El 

desahucio es la notificación legal y a la vez aviso, mediante el cual el empleador o 

el trabajador, le hace conocer a la parte contraria su voluntad de dar por terminado 

la relación laboral existente, a través del Inspector de Trabajo o quien haga sus 

veces, el que personalmente notificará en el término de 24 horas a la otra parte 

con la petición de desahucio y providencia de aceptación a trámite, para los fines 

de ley, de acuerdo al Art. 184 y 626 del Código del Trabajo

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen I, 

nos explica que dignidad es “Decoro o decencia. Cargo honorífico o puesto que 

lleva aparejado el ejercicio de autoridad”.18  

La dignidad es una forma de respeto y garantía de las personas, es así que se ha 

tomado éste concepto de Galo Espinoza como un decoro o decencia, tomando de 

vista como una honorabilidad y respetabilidad del trabajador. 

Se puede decir que dignidad hace referencia al valor inherente al ser humano en 

cuanto ser racional, dotado de libertad, pues las personas pueden modelar y 

mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. La 

dignidad se explica en buena medida por la autonomía propia del ser humano. 

Pero esa autonomía o dignidad es sólo un potencial de emancipación respecto a 

las necesidades e imposiciones naturales o sociales y en la historia universal del 

género humano.

                                                          
18 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I1, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.199
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El respeto a la dignidad de los trabajadores se basa en su reconocimiento de ser 

merecedora de respeto, es decir reconocer que todas las personas tenemos unas 

necesidades básicas que necesitamos satisfacer para vivir una vida digna. 

Deberemos lograr el reconocimiento de que el trabajo remunerado proporciona el 

dinero que permite comprar bienes y servicios que nos permiten satisfacer las 

necesidades básicas. Debemos reconocer cuáles son éstos a través de un listado de 

todas las cosas que necesitamos para vivir, identificando aquellas que son 

imprescindibles para la vida como alimentación, vivienda, educación, salud, 

entorno saludable.

Los trabajadores deben tener un respeto a una vida decorosa, y para el Dr. Galo 

Espinosa Merino enuncia que vida es “Fuerza interna substancial, mediante la que 

obra el ser que la posee. Estado de actividad de los seres orgánicos. Unión del alma 

y del cuerpo. Duración de las cosas. Modo de vivir en cuanto a la profesión, 

oficio u ocupación. Historia de una persona. Origen del ser o que contribuye a su 

conservación y desarrollo”.19

La vida tomando el concepto de Galo Espinosa merino como una fuerza interna 

sustancial, implica las capacidades de nacer, crecer, reproducir y morir y podría 

definirse como la capacidad de administrar los recursos internos de un ser físico 

de forma adaptada a los cambios producidos en su medio.  Y dentro de una vida 

decorosa, deberemos lograr el reconocimiento de que el trabajo remunerado 

proporciona el dinero que permite comprar bienes y servicios que nos permiten 

                                                          
19 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p.750
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satisfacer las necesidades básicas. Debemos reconocer cuáles son éstos a través de 

un listado de todas las cosas que necesitamos para vivir, identificando aquellas 

que son imprescindibles para la vida, alimentación, vivienda, educación, salud, 

entorno saludable.

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que indemnización es “Resarcimiento 

económico del daño causado o sufrido. Suma o cosa con que se indemniza. 

Reparación de un mal. Compensación. Satisfacción de  ofensa o agravio”.20

Para indemnización para este autor es la recompensa económica del daño o 

perjuicio causado, desde el punto de vista del culpable; y del que se ha recibido, 

enfocado desde la víctima. En general  es la reparación de un mal, compensación, 

o satisfacción de ofensa o agravio

La indemnización puede ser producto de una acción civil, administrativa y penal. 

Procede la indemnización civil en el caso de incumplimiento de contrato, bien por 

haberse pactado como cláusula penal, o por compensar en todo caso los daños 

ocasionados y las ganancias impedidas. Asimismo, el quebrantamiento las 

obligaciones, aún unilaterales. En materia penal  por los daños causados por culpa 

o por dolo, sin perjuicio de la pena en los casos graves. En el supuesto de 

infracción punible, el autor y sus colaboradores, además de la pena que por el 

delito o falta les corresponda, están sujetos a la responsabilidad civil de la 

indemnización de daños y perjuicios, dicha indemnización de daños materiales  y 

                                                          
20 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p.384



22

morales comprenderán no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino 

también los que se hubieren irrogado, por razón del delito a su familia o un 

tercero.

En el Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica 

Bolivariana, se cita a Cuello Calón quien señala que esa responsabilidad civil 

“Tiene una esfera más amplia que la penal, reparar el daño e indemnizar los 

perjuicios que transmite a los herederos del responsable y la acción para repetir la 

restitución, reparación e indemnización se transmite igualmente a los herederos 

del perjudicado”21

Esta definición de responsabilidad civil, nace cuando la responsabilidad la 

asumías los herederos de quien cometió el delito, y que muerte el criminalmente 

responsables su responsabilidad penal se extingue, pero la civil derivada del delito 

sigue en pié y se transmite a los herederos del civilmente responsable como una 

deuda hereditaria. Muerto el perjudicado su acción para exigir la restitución, la 

reparación o indemnización, se transmite a sus herederos.

La Indemnización de perjuicios o indemnización por daños y perjuicios consiste 

en la acción que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o causante 

del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le 

hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o 

a la reparación del mal causado.

                                                          
21 DICCIONARIO, CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
2004, p. 592
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El perjuicio es la disminución patrimonial del acreedor a consecuencia del 

incumplimiento de la obligación, sea que se trate de una pérdida real o efectiva, o 

simplemente de una ventaja.

Tipos de indemnización.-Las indemnizaciones de perjuicios se clasifican en dos 

clases, en función de su procedencia:

Contractuales: Son las que debe pagar un deudor en caso de incumplir una 

obligación contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su incumplimiento. 

Extracontractuales: Son aquellas que no proceden de un contrato. Su causa se 

debe a una acción dolosa o culpable que provoca un daño a otras personas. Dicha 

acción puede ser también un delito.

El Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica Bolivariana, se

cita a Cuello Calón quien señala que esa responsabilidad civil “Tiene una esfera 

más amplia que la penal, reparar el daño e indemnizar los perjuicios que transmite 

a los herederos del responsable y la acción para repetir la restitución, reparación e 

indemnización se transmite igualmente a los herederos del perjudicado”22

Esta definición de responsabilidad civil, nace cuando la responsabilidad la 

asumían los herederos de quien cometió el delito, y que muerte el criminalmente 

                                                          
22 DICCIONARIO, CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
2004, p. 592
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responsables su responsabilidad penal se extingue, pero la civil derivada del delito 

sigue en pié y se transmite a los herederos del civilmente responsable como una 

deuda hereditaria. Muerto el perjudicado su acción para exigir la restitución, la 

reparación o indemnización, se transmite a sus herederos.

Cierto es, que no hay reglas precisas para avaluarlo, pues el Daño Moral reside en 

las órbitas de los afectos, en el mundo de los sentimientos más íntimos, o sea que 

no puede ser avaluado, en las mismas condiciones que lo pueden ser los llamados 

perjuicios materiales; así hemos concluido que existe dificultad de establecer si un 

sujeto ha sufrido o no dolor y en su caso en que medida o intensidad, como 

consecuencia del hecho o acto ilícito, pero también he manifestado que para fijar 

el monto, si el Juez opta por la acción por daño moral en sentencia debe tener en 

cuenta los siguientes parámetros:

a) La naturaleza del acto o hecho ilícito;

b) La ocupación habitual del ofendido; y,

c) El dolor producido a la parte actora.

No olvidemos que el profesor colombiano Alfonso Reyes Echandía, dice que los 

perjuicios morales, se dividen en

“1.- Objetivados.- Que son los que producen consecuencias susceptibles de 

valoración económica; y,
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2.- Subjetivos o de Afección, que son los que hieren la parte afectiva de 

patrimonio moral, las convicciones y los sentimientos de amor dentro de las 

vinculaciones familiares, como la pérdida o el daño en las personas jurídicas”23

El monto de reparación monetaria, sólo puede procurar en lo posible que el 

perjudicado obtenga satisfacciones racionalmente equivalentes, así el Juez debe 

basarse para su fijación, en la prudencia y equidad, apreciando todos lo datos 

legalmente concurrentes acerca del carácter y extensión del perjuicio con arreglo 

al mérito probatorio.

Esta clase de juicios, no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo 

imborrable; sino que debe procurarse que el afectado obtenga algunas 

satisfacciones equivalentes al valor moral destituido, así el criterio que el Juez 

debe tener en cuenta para fijar el monto de la indemnización, es la extensión del 

mal sufrido, mas no lo es las facultades económicas del obligado a indemnizar; en 

doctrina se dice que es contrario a la Ley estimar la fortuna del autor del daño, 

para aumentar o reducir la indemnización, como única condición en su 

determinación; de tal modo que para fijar el monto, hay que tener en cuenta la 

comisión de un acto o hecho ilícito que causa daño y que obliga a su reparación; 

la medida es la intensidad del daño y no la mayor o menor fortuna o culpabilidad 

del autor del mismo.

                                                          
23 VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Teoría y Práctica de la 

Acción de Daños y Perjuicios, Tomo VII, Colección Teoría y Práctica del Derecho, PUDELECO 
Editores S.A., Quito – 2005, p. 25
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El daño moral por su naturaleza subjetiva, queda integrado a la estimación 

discrecional de los jueces de lo civil, conforme al mérito del proceso y a los 

principios de equidad, pues la valoración exacta del daño moral no existe, puesto 

que su medición material es francamente imposible y esto porque lo bienes 

personales afectado no admiten una valoración propiamente tal o estricta, por eso 

se dice que la reparación se satisfice, pero no compensativa.

No olvidemos que el daño moral consiste en una molestia o dolor no patrimonial, 

en el sufrimiento moral o psíquico; no lesiona el patrimonio, no se traduce en 

ninguna pérdida pecuniaria en el patrimonio de la víctima que está intacto, pues 

consiste exclusivamente en el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su 

sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos, de ahí que la 

indemnización que lo repara se denomina en doctrina Pretium Doloris, ya que el 

daño moral es aquel que proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse 

lesiva a las facultades espirituales, a los efectos o a las condiciones sociales o 

morales inherentes a la personalidad, en último término todo aquello que 

signifique un menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el 

daño. El señor doctor Ramiro J. García Falconí en su obra “El Juicio por Daño 

Moral”, señala que debe probarse tres cosas a saber:

“1.- La licitud del acto o hecho, en caso de que la persona que hubiere ocasionado 

el daño, lo hubiere hecho por mandato de la Ley o en cumplimiento de su deber, 

no existiría tal ilícito y por tal no cabría sentencia condenatoria por daño moral;

2.- Probar el daño ocasionado; y,
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3.- Probar la relación de causalidad existente entre el acto o hecho ilícito cometido 

y el daño ocasionado.”24

La indemnización de daños y perjuicios comprende:

1. Daño emergente (Disminución real del patrimonio de la víctima).

2. El lucro cesante (Ganancia que deja de percibirse como consecuencia del 

ilícito).

Agotado el juicio principal, y determinada la responsabilidad penal del encausado, 

surge consecuentemente la acción civil de daños y perjuicios cuya orientación se 

limita:

1. Al logro de la reparación integral de los daños causados.

2. A la ejecución tendiente a obtener la reparación de los daños directos o 

inmediatos producidos por el acto típico antijurídico.

Los resultados de la acción ilícita, ocasionan un menoscabo en el patrimonio de la 

víctima, afectando su actual composición y sus posibilidades futuras.

La indemnización del daño tiene una función de carácter satisfactoria, es decir, 

está dirigida a conseguir por lo menos el equivalente al perjuicio ocasionado.

Para fijar el monto de la indemnización se debe partir de la base de que sólo es 

indemnizable el daño cierto, por lo que en sentencia se debe designar la cantidad 

que ha de pagarse y las bases sobre las cuales se va a realizar la liquidación.

                                                          
24 RAMIRO FALCONI, Ramiro: El juicio por daño moral, p. 25



28

El bien jurídico que la Ley protege y pretende reparar es el detrimento del 

patrimonio real y efectivo que sufre la víctima como consecuencia del acto 

antijurídico.

De tal modo que este debe estar adscrito a la persona del ofendido, quien 

únicamente puede reclamarlo como damnificado directo o por excepción en 

calidad de indirecto.

4.2. MARCO JURÍDICO

4.2.1. Régimen del Buen Vivir y los derechos de los Trabajadores 

En el Preámbulo de nuestra Constitución de la República del Ecuador se ha hecho 

constar que: “Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador… Decidimos 

construir… Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía 

con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay…”25, siendo esta 

la declaración del fin colectivo común que buscamos y el criterio de justicia 

material en base del cual se ha articulado la conformación del Estado ecuatoriano; 

por ello, el deber primordial del Estado de planificar en consideración al buen 

vivir, contenido en el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República 

del Ecuador, o la consagración en el Capítulo II, Titulo II de la misma 

Constitución, de los Derechos del Buen Vivir, o la cimentación del Régimen del 

                                                          
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Preámbulo
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Buen Vivir contenida en el Título VII, y las múltiples referencias que se realizan a 

lo largo del texto constitucional de los términos: buen vivir o sumak kawsay.

De manera que la asimilación de esta concepción, que corresponde a la 

cosmovisión andina ancestral, es indispensable a fin de apreciar el contenido de la 

Constitución de la República del Ecuador, constituyéndose además en la 

limitación práctica por excelencia del concepto del Estado contenido en el artículo 

primero de dicha Carta Magna, ya que el Ecuador como un Estado constitucional 

de derechos y justicia no está limitado en su actividad sino por el contenido íntimo 

del buen vivir o el sumak kawsay, que conforma la síntesis a priori que guiará los

procesos proyectuales y de materialización de la justicia en Ecuador. Dicho de 

otra manera: lo que nos es justo como colectivo es el buen vivir o sumak kawsay, 

estado real que impide las posibles consecuencias nocivas y costos sociales que 

pueden ocasionar los derechos orientados exclusivamente hacia la libertad 

individual.

El concepto del “buen vivir” parte de su versión indígena ancestral, el “Sumak 

Kawsay”, que propone medidas de equilibrio y complementaridad entre los seres 

humanos tales como la minga, el randi-randi, el cambia-mano y la integración con 

la Pacha Mama, la naturaleza tan violentamente agredida por los capitalistas, que 

anteponen el lucro individual sobre cualquier otro elemento.

Por supuesto, no se trata de retornar al pasado ni de crear el mito de la perfección 

de las sociedades indígenas. Tampoco de quedarse en un término que puede ser 
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altamente relativo, pues cada quién podría entender el ‘vivir bien’ a su manera y, 

sobre todo, como un nuevo justificativo de inequidades si dijera que para vivir

bien necesita recursos que debe quitar a otros. Por eso, este concepto debe estar 

ligado al ejercicio y garantía de los derechos de las personas, comunidades y 

pueblos. Se trata de que todos podamos gozar del “buen vivir” y no que solo 

pocos puedan hacerlo.

En este sentido, el “buen vivir” bien entendido no es alcanzable en términos 

individuales. Se trata de una orientación fundamental para nuestro régimen de 

desarrollo y por tanto abarca a todos los ecuatorianos, respetando la diversidad 

humana que se presenta en nuestro país. Régimen que debe involucrar esfuerzos 

por acercarnos al equilibrio entre sociedad y naturaleza y entre los seres humanos; 

y hay que tener claro que esos son esfuerzos de justicia social que hoy se 

incorporarán en la Constitución, pero sin olvidar que son imposibles de alcanzar 

en el capitalismo, sea con orientación neoliberal o keynesiana.

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II que trata de los 

Derechos, Capítulo segundo se refiere a los derechos del Buen vivir, en la que se 

indica una gama de derechos sobre el agua y la alimentación, un ambiente sano, la 

comunicación e información, cultura y ciencia, habitad y vivienda, salud y el 

trabajo y seguridad social. Estos derechos constituyen un conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir.
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El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador indica, garantiza el 

trabajo en los siguientes términos: “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 desarrollo de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”26

La base fundamental de la protección del trabajador se encuentra en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la que se fijan los principios rectores 

y garantías laborales, en el ámbito de los derechos económicos, sociales y 

culturales y su vinculación con el Código del Trabajo. Por lo que en la 

Constitución del 2008 específicamente en los Art. 66 numeral 17 y Art. 325 al 333 

se ratifican estos derechos.

Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El derecho a la 

libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”27; es decir que todos las 

personas tenemos derecho a trabajar siempre que el trabajo a realizarse sea lícito; 

por el cual tiene que percibir la remuneración justa que le alcance para subsistir de 

una manera digna dentro de la sociedad. De igual forma ninguna persona podrá 

ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del 

trabajador son irrenunciables.
                                                          
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 33
27 IBIDEM,  Art. 66, núm. 17
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El trabajo es un derecho y deber social. Gozará de la protección del Estado, el que 

asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su familia. Se regirá primero 

por la Legislación del Trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del 

derecho social.

El Art. 326, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 

dispone que “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario”28. Así mismo el Art. 328 determina que “La 

remuneración... será inembargable, salvo el pago de pensiones de alimentos. Lo 

que el empleador deba a las trabajadora y trabajadores, por cualquier concepto, 

constituye crédito privilegiado de primera clase con preferencia a un respecto de 

los hipotecarios;”29; de igual forma nuestra Constitución garantiza a los 

trabajadores y empleadores el derecho de organización y su libre 

desenvolvimiento.

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

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

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

por todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El Derecho del 

Trabajo se caracteriza por la facultad que  otorga o concede a los órganos del 

Estado, ya que a través de procedimientos especiales de la administración pública, 

previenen la violación de la ley laboral, controlan el cumplimento de las 
                                                          
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 326, núm. 2
29 IBIDEM, Art. 328
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obligaciones de trabajadores y empleadores, y procuran resolver varios de los 

conflictos que se originan en el campo laboral

El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección jurídica 

especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, toda vez que 

esta circunstancia propia de la prestación de servicios laborales lo coloca en una 

posición desmejorada frente al empleador - unido ello muchas veces a la 

dependencia económica respecto del puesto de trabajo - y puede ser objeto de 

condiciones de trabajo abusivas, como lo demostró la experiencia histórica previa 

al dictamen de las primeras leyes laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, 

falta de descanso semanal y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.)

La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se manifiesta 

a través del  dictamen de normas imperativas que limitan la autonomía contractual 

de las partes y otorgan al trabajador derechos que no son susceptibles de 

renunciarse. Lo anterior, vale para las relaciones de trabajo que se dan entre un 

trabajador; y, un empleador, pues en un plano colectivo, la protección del 

trabajador se materializa a través del reconocimiento del derecho al constituir 

sindicatos, a negociar colectivamente y a ejercer la huelga.

4.2.2. Causales del visto bueno solicitado por el empleador 

Una de las causas por las cuales termina un contrato individual de trabajo, es el

Visto Bueno solicitado por el empleador y concedido por la autoridad competente.
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El artículo 172 del Código Laboral, detalla las causales por las que el empleador 

puede solicitar el Visto Bueno:

“1.- Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o 

por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa 

justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período 

mensual de labor;

2.- Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente 

aprobados;

3.- Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador;

4.- Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o 

descendientes, o a su representante;

5.- Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la 

cual se comprometió;

6.- Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en 

el Seguro Social. Mas, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la 

estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos permanentes; y,
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7.- Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la 

ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin 

debida justificación, las prescripciones y dictámenes médicos.”30

La primera causal se menciona tres motivos diferentes, las faltas de puntualidad o 

atrasos, las faltas injustificadas al trabajo aunque sean en fechas separadas y el 

abandono por más de tres días consecutivos. Estas faltas se sancionan por su 

reincidencia dentro de un período de labor, ya que la ley da tiempo suficiente al 

trabajador para que los evite ya que de no hacerlo su actitud reincidente e 

injustificada dará motivo para su separación.

La segunda causal se refiere a los actos de desacato o actuaciones que infrinjan a 

normas establecidas en la empresa, es una causa grave, pero la condición radica en 

que la empresa tenga un reglamento legalmente aprobado por la Dirección 

Regional del Trabajo, aunque la indisciplina puede ser de tal magnitud, que 

aunque no existe un reglamento interno no debería eximir de culpa al trabajador.

En la tercera causal existen dos motivos diferentes, la falta de probidad por un 

lado y la conducta inmoral por otro, que son diferentes acciones, la primera es una 

actitud en cierta forma pasiva, mientras que la otra es una serie de acciones más 

activas, más notorias. Probidad es integridad en el actuar, y los trabajadores que 

demuestren una actitud contraria a ella son reos de esta causal. Dentro de estas 

causas estará la lealtad, la fidelidad, la competencia desleal, la falta de 

                                                          
30 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2010, Art. 172
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confidencialidad y aspectos sobre la forma interna de actuar dentro de la empresa, 

dañando la armonía laboral. Esta causal debe ser justificada ampliamente. Igual 

situación cuando el empleado incurre en actos contra la moral, para unos autores 

debe ser dentro de la empresa, pero otros piensan que la actitud inmoral aun fuera 

del centro de trabajo, por su gravedad o consecuencias, puede permitir que el 

empleador pida la separación del trabajador incurso en estos graves actos, que 

pueden perjudicar el prestigio no sólo de la empresa, sino de compañeros de labor, 

ej. prostitución, tráfico de drogas, o consumo de estupefacientes.

La cuarta causal indica que para conocer adecuadamente el concepto de injuria 

grave, se debe recurrir al Código Penal, que en el Art. 490, determina que las 

injurias no calumniosas son graves y leves. Entre las injurias graves están: a) la 

imputación de un vicio o la falta de moralidad; b) las imputaciones tenidas como 

afrentosas en el concepto público; c) las imputaciones que merezcan la 

calificación de graves atendiendo la dignidad y circunstancias del ofendido y del 

ofensor; y; d) Las bofetadas, puntapiés y otros ultrajes de obra.

En cuanto a la ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o 

labor para la cual se comprometió, si el trabajador fue seleccionado en base a sus 

méritos y conocimientos y si su principal obligación es el cumplimiento del 

contrato, debe demostrar aptitud, ya que el no hacerlo merecerá su separación. 

Dentro de esta causal también debemos encasillar el bajo rendimiento y el trabajo 

a desgano que afecta la productividad.
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Por denuncia injustificada contra el empleador en el seguro social se sanciona a 

quienes actúan con deslealtad y que ocasionan contratiempos a la empresa a 

sabiendas de que su queja es infundada. 

Y el último numeral se refiere a que el interés de la ley para velar sobre la salud e 

integridad de los trabajadores, ha obligado que las empresas adopten medidas y 

doten implementos para la seguridad, no puede por tanto el trabajador incumplir 

las mismas o incurrir en franco desacato, ya que puede causar graves problemas y 

daños no sólo para su salud, sino para la de sus compañeros de trabajo y la 

integridad de la empresa. La impericia, imprudencia y el desacato a estas normas, 

puede acarrear graves problemas y los trabajadores que incurran en estos actos, 

quienes deben ser separados para evitar mayores consecuencias.

4.2.3. Visto bueno solicitado por el trabajador 

El Art. 173 del Código del Trabajo contempla las causales por las que el 

trabajador puede solicitar el visto bueno, este artículo expresa 

“Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato.-  El trabajador 

podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los casos 

siguientes:

1.- Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes 

al trabajador, su cónyuge, ascendientes o descendientes;
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2.- Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la 

remuneración pactada; y,

3.- Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 y artículo 19 

literal l) referente al trabajo polifuncional, pero siempre dentro de lo convenido en 

el contrato o convenio.”31

Con esta disposición se puede interpretar que de igual manera el trabajador 

también puede recurrir a este tipo de trámite y solicitar el VISTO BUENO, para 

dar por terminadas las relaciones laborales, y obtener una indemnización por tal 

separación, a costa del empleador culpable de los hechos, en estos tres casos:

El primer caso se refiere en el caso de la causal para el empleador de las injurias 

inferidas por él, el mismo tipo de injurias graves darán derecho al trabajador para 

pedir su separación. La segunda causal se refiere a la 2 disminución o por falta de 

pago o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada, por lo que las 

garantías y protección que tiene la remuneración, la misma que debe ser 

oportunamente cancelada ya que de este ingreso familiar depende no sólo el 

trabajador, sino su familia y su entorno social y económico, de manera que el em-

pleador que no realice el pago puntual, y sobre todo si esta es una actitud 

                                                          
31 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2010, Art. 173
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reiterativa o por un período considerable, el trabajador puede ejercer este derecho 

y presentar esta acción para dar por concluida una relación laboral que le afecta.

Y por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

convenida, o cambio de ocupación, se describe que no puede el empleador atentar 

la intangibilidad de derechos y tomar decisiones que lesionen al trabajador, al 

ordenar cambios de ocupación arbitrarios o exigirle la realización de labores para 

las cuales el empleado no está contratado o preparado. En muchos casos puede 

suceder que el empleador como sanción o castigo, disponga cambios de sitio o 

categoría de trabajo, para desmejorar, denigrar o afectar la dignidad del empleado, 

incurriendo en este tipo de causal, que viene a ser un castigo a estas decisiones 

inadecuadas.

Estas dos últimas causales tienen directa relación con el principio de 

intangibilidad que protege al trabajador, ese amparo legal que tiene el subalterno y 

que no puede ser desconocido por su empleador, quien no puede desmejorar la 

posición actual del trabajador, no puede reformarla o tratar de hacer cambios que 

afecten a los derechos adquiridos de los empleados.

Es importante tener en cuenta que el Visto Bueno obtenido por el trabajador, por 

estos motivos, tiene los mismos efectos que el "despido intempestivo", es decir el 

derecho a reclamar las indemnizaciones contempladas para tales casos, conforme 

lo dispone el Art. 191 Código del Trabajo, resolución que se constituye por tanto 

en una sanción a la parte empleadora.
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El trámite es similar, con la única diferencia que el trabajador no debe justificar 

con ningún documento adicional, su calidad o personería; deberá contar con el 

patrocinio de un abogado y su petición deberá cumplir las mismas reglas para la 

demanda.

4.2.4. Indemnizaciones por causas de visto bueno

Las causas contempladas en el Art. 172 del Código de Trabajo constituye una 

sanción inferida al trabajador en una falta de carácter disciplinario, la cual afecta o 

puede llegar a enervar el normal desarrollo de la empresa, y más aún cuando los 

trabajadores son actores sociales productivos.

El artículo 187 del Código del Trabajo, estatuye: “El empleador no puede despedir 

intempestivamente ni desahuciar al trabajador miembro de la directiva, de la 

organización de trabajadores. Si lo hiciera, le indemnizará con una cantidad 

equivalente a la remuneración de un año, sin perjuicio de que siga perteneciendo a 

la directiva hasta la finalización del período para el cual fue elegido.

Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente ejerza sus 

funciones y un año más y protegerá, por igual, a los dirigentes de las 

organizaciones constituidas por trabajadores de una misma empresa, como a los 

de las constituidas por trabajadores de diferentes empresas, siempre que en este 

último caso el empleador sea notificado, por medio del inspector del trabajo, de la 

elección del dirigente, que trabaje bajo su dependencia.
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El monto de la indemnización mencionada se dividirá y entregará por iguales 

partes a la asociación a que pertenezca el trabajador y a éste.

En caso de que el empleador incurriera en mora de hasta treinta días en el pago, el 

trabajador podrá exigir judicialmente, y si la sentencia fuere condenatoria al 

empleador, éste deberá pagar, además de la indemnización, el recargo del 

cincuenta por ciento del valor de ella, en beneficio exclusivo del trabajado.

El juez retendrá, de oficio, y entregará los fondos a sus destinatarios en las 

proporciones y formas indicadas, así no hubiere intervenido la asociación en el 

litigio; pero ésta puede disponer que el saldo recaudado se invierta, en todo o en 

parte, en asistir al dirigente despedido.

Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo por las 

causas determinadas en el artículo 172 de este Código”32.

La disposición transcrita determina claramente que, los dirigentes sindicales 

gozan de las garantías, únicamente en los siguientes casos:

El Visto Bueno previsto en el artículo 172 del Código del Trabajo, constituye una 

sanción para el trabajador, por eso es que la ley no confiere garantías a los 

dirigentes sindicales, cuya conducta se adecue a las causas detalladas en la 

prenombrada disposición normativa.

                                                          
32 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2010, Art. 187
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Precisamente porque en materia laboral, según la doctrina jurídica, la sanción es 

un acto que, consiste en la privación de derechos como consecuencia de una 

conducta que se halle tipificada como infracción a la ley o a los reglamentos 

internos debidamente aprobados.

Las causales del Visto Bueno, las calificará la autoridad competente, esto es el 

Inspector de Trabajo, quien concederá o negará la solicitud, para lo cual deberá 

regirse al trámite establecido en los artículos 624 y 625 del Código del Trabajo

Es preciso manifestar que, la resolución dictada por el Inspector del Trabajo es 

impugnable ante el Juez de Trabajo competente para quien la prenombrada 

resolución tiene el valor de informe. Así también lo dispone el texto 

jurisprudencial, publicado en la Gaceta Judicial, Año CVII Serie VIII, No. 2, 

página 655 de 15 de noviembre de 2004, que estatuye: “los juzgadores de ninguna 

manera transgreden las decisiones de los Inspectores del Trabajo, debiendo 

tenerse presente que éstas pueden ser impugnadas por la vía judicial, 

constituyéndose en ese caso en meros informes que tienen que ser considerados 

por los juzgadores con criterio judicial, conforme lo determina el Art. 183 inciso 

segundo del Código del cuerpo de leyes citado que señala: La resolución del 

inspector no quita el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, pues, sólo tendrá 

valor de informe que se lo apreciará con criterio judicial, en relación con las 

pruebas rendidas en el juicio”33.

                                                          
33 Gaceta Judicial, Año CVII Serie VIII, No. 2, página 655 de 15 de noviembre de 2004
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Mientras el Juez de Trabajo no se pronuncie, la resolución emitida por el 

Inspector de Trabajo competente, es un acto que goza de los principios de 

legalidad, legitimidad y ejecutoriedad, consecuentemente debe ser cumplida.

Conforme se ha demostrado a lo largo de este documento, el Visto Bueno cuando 

es concedido por el Inspector del Trabajo es una sanción, por lo tanto los 

dirigentes sindicales no podrán seguir liderando la asociación de trabajadores.

Porque la excepción de seguir perteneciendo a las directivas de las asociaciones 

de trabajadores únicamente se refiere al desahucio y al despido intempestivo que, 

en su momento fueron definidos.

Lo mencionado es corroborado de manera expresa por el artículo 449 del Código 

del Trabajo que señala: “Las directivas de las asociaciones de trabajadores, de 

cualquier índole que sean, deberán estar integradas únicamente por trabajadores 

propios de la empresa a la cual pertenezcan, aún cuando se trate de cargos de 

secretarios, síndicos o cualquier otro que signifique dirección de la 

organización”34.

En este artículo obviamente involucran para ser miembros de la directiva de una 

asociación de trabajadores, a los propios que trabajaban en la empresa, pues no 

puede ser posible que otros trabajadores que no pertenezcan a la empresas sean 

miembros de la directiva, pues se mira la autonomía e independencia del grupo 

gremial.

                                                          
34 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2010, Art. 449



44

4.2.5. El desahucio

El Art. 184 del Código del Trabajo trata del desahucio, y esta disposición señala 

que “Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su 

voluntad es la de dar por terminado el contrato.

En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no 

renovables, su terminación deberá notificarse cuando menos con treinta días de 

anticipación, y de no hacerlo así, se convertirá en contrato por tiempo indefinido.

El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo "De la Competencia 

y del Procedimiento”35

De este artículo se deduce que desahucio es una acción, una decisión y que en 

ningún momento tiene un significado económico, conlleva un pago o una 

indemnización como se pretende reclamar en ciertas ocasiones. Por tanto este 

aviso en el caso de los empleadores, lo harán con 30 días de anticipación por lo 

menos, al vencimiento del contrato; y los trabajadores con quince días.

Al igual que la solicitud de Visto Bueno, esta petición debe ser formulada por 

escrito, con patrocinio de un Abogado, cumpliendo los mismos requisitos, es decir 

en el caso del empleador, deberá justificar su personería jurídica, la existencia de 

la empresa con copia del RUC, y el certificado de cumplimiento de obligaciones 

                                                          
35 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2010, Art. 184
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al IESS, además y como requisito básico, deberá adjuntar copia auténtica e 

inscrita en la Inspección del Trabajo, del contrato de trabajo cuyo plazo fijo está 

por vencer. En tanto que el trabajador únicamente lo hará con la solicitud escrita, 

patrocinada por un abogado para dar cumplimiento a la Ley de Federación de 

Abogados. Si la petición cumple los requisitos, luego del sorteo interno en la 

Inspectoría, se califica la solicitud y se dispone la notificación a la parte contraria, 

para que empiece a transcurrir el plazo y se dé por terminado el contrato por 

vencimiento del plazo, previo este aviso o desahucio.

Mientras transcurre este plazo, se deberá practicar la liquidación de haberes, con 

información que el empleador proporcione al Inspector, situación similar deberá 

hacerlo el trabajador que solicita el desahucio. En caso del desahucio al 

trabajador, se le paga una bonificación equivalente al 25% de la última 

remuneración, por cada uno de los años de servicio prestados al empleador; este 

derecho también le asiste al trabajador si el fue quien presentó la solicitud, el 

Inspector está en la obligación de efectuar la liquidación respectiva y disponer que 

el empleador consigne los valores adeudados al trabajador y esta bonificación 

especial fijada en el art. 185 del Código Laboral.

Dentro de nuestra materia, el desahucio tiene ciertas prescripciones especiales:

1. Los contratos de trabajo no pueden darse por terminado por desahucio, sino 

únicamente al vencimiento del plazo fijo pactado;

2. Tampoco puede tramitarse el desahucio mientras dure la estabilidad mínima 

prevista en la Ley;
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3. No es factible tramitar un aviso de desahucio luego del vencimiento del plazo 

fijo;

4. El trabajador también puede recurrir al desahucio, para dar por terminado su 

contrato, siempre que el mismo este por concluir el año de estabilidad mínima, o 

luego de superado este plazo;

5. El desahucio solicitado por el empleador debe ser notificado por lo menos con 

treinta días de anticipación al vencimiento del plazo, caso contrario, el contrato se 

entenderá renovado en los mismos términos;

6. Si quien desahucia es el trabajador, la notificación previa debe ser por lo menos 

con quince días; y,

7. Todo aviso de desahucio deber ser por escrito, con patrocinio de un abogado y 

notificado por intermedio del Inspector del Trabajo.

El trabajador que sin previo desahucio y sin que transcurra el plazo de quince días 

que le impone la ley, deja de laborar, renuncia o abandona su trabajo, estará 

obligado a pagar una indemnización al empleador con una suma equivalente a 

quince días de su remuneración.

Esto ratifica una verdad laboral ecuatoriana, que no existe la renuncia, ya que la 

forma legal para dar por terminado un contrato de trabajo por parte del trabajador, 

es únicamente por desahucio. La renuncia por tanto no es admitida en nuestra 

legislación, peor aún si es intempestiva, es considerada como abandono y mere-

cedora de una sanción económica, que habitualmente el empleador la cobrará 

restando de la liquidación de haberes que debe pagar al trabajador.
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Existen ciertas situaciones especiales, en las cuales el empleador no podrá dar por 

terminado el contrato de trabajo, porque la ley considera que es injusto o ilegal 

hacerlo y son en los siguientes casos:

Por incapacidad temporal proveniente de enfermedad no profesional del 

trabajador, el trabajador recibe del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social una 

autorización para suspender el contrato de trabajo, debido a la gravedad de su 

salud, no cabe por tanto que en estas circunstancias se piense en concluir la 

relación laboral, ya que el marco de protección de la ley, está precisamente en 

estas circunstancias y ampara que la atención médica, que conlleva permiso 

remunerado, sea efectiva y permita la recuperación de la salud del trabajador. Si 

se agrava y la incapacidad es mayor a un año, el IESS tiene la obligación de 

jubilar a este trabajador por incapacidad.

En caso de ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio de cargos 

públicos obligatorios, esta prohibición tiene que ver con la seguridad de la patria, 

las necesidades de contar con servicios de ciertos empleados capacitados, y, al ser 

una función obligatoria en bien del País, la ley protege esta época de suspensión 

del contrato, dándole al encuartelado la garantía de que al terminar este servicio, 

su puesto de trabajo estará listo para que lo retome, en las mismas condiciones, 

por tanto el reemplazante no tendrá ninguna estabilidad, y deberá dejar su puesto

para que sea ocupado por el titular.
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Por ausencia de la trabajadora fundada en el descanso con motivo del parto, es 

decir durante las doce semanas de licencia para el alumbramiento, de hacerlo el 

empleador deberá pagar la indemnización por despido intempestivo equivalente a

un año de remuneraciones. Pero puede darse otra situación, que la mujer 

trabajadora, por motivos de parto o del embarazo, sufra de una enfermedad que le 

incapacite para trabajar, por esta causa no podrá ser separada de su trabajo, en el

año siguiente al inicio de la enfermedad, ya que si esta perdura, seguirá la suerte 

del primer caso analizado, es decir deberá ser jubila da por incapacidad. 

Terminará la relación laboral por fuerza mayor y continuará con el beneficio de 

una pensión jubilar.

4.3. MARCO DOCTRINARIO

4.3.1. Naturaleza y Fuentes del Derecho del Trabajo.

Existen varias posiciones acerca de la naturaleza del derecho de trabajo y se ha 

recogido las más relevantes.

a.- El primero que se ha dividido el derecho en privado y público y dentro de esta 

existe dos posturas:

1.- Doctrinas privatistas.- Aquí considera el derecho sustancialmente como 

privado por su núcleo que en si es el contrato y su naturaleza es civil.

2.- Doctrina de derecho público.- Es en base a la progresiva intervención de los 

órganos administrativos en las relaciones del trabajo regulando su contenido y 

desarrollo.
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b.- En este segundo grupo se toma en consideración una posición mixta, es decir 

simultáneamente derecho público y privado.

c.- Una tercera posición que trata muy aparte de derecho publico y privado, 

trataría de un derecho especial que se hallaría constituido por un contenido y unos 

principios especiales.

Para Benito Pérez la “NATURALEZA JURIDICA.- Definido el derecho del 

trabajo, como una rama del derecho que estudia los principios y normas que rigen 

el derecho social trabajo, como fundamento de las relaciones jurídicas que tienden 

a la realización de los fines individuales y sociales de los que lo ejecutan, nos 

ocuparemos de su naturaleza jurídica. En el derecho del trabajo se interfieren 

normas y relaciones del derecho privado y del derecho público”36

Se estima que el Derecho del Trabajo, vendría a ser una clase de derecho especial, 

que regula relaciones que por lo general son privadas producto de que se derivan 

de contratos verbales o escritos, a través de organismos administrativos como la 

Dirección Regional de Trabajo, las Inspectorías, etc., por lo que el Estado vigila el 

proceso laboral del país ya que uno de sus fines es erradicar el desempleo, como 

una de las mejores formas de que los ciudadanos ganen sus medios de sustento y 

desarrollo económico.

Ahora en lo que se refiere a las fuentes de producción de normas, tenemos que el 

Estado, órgano soberano, en cuanto al ejercicio de esa soberanía puede dictar 

                                                          
36 Ob. Cit. PEREZ, Benito, “DERECHO DEL TRABAJO”, Pág.74.
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normas de carácter general y obligatorio que regulan relaciones cuyo fundamento 

reside en la prestación voluntaria de un trabajo por cuenta ajena. Las fuentes del 

Derecho Laboral se clasifican en dos grandes grupos: las fuentes formales y las 

fuentes materiales.

a) Fuentes Formales.- Entre las fuentes formales del Derecho del Trabajo tenemos 

a la ley, la costumbre del lugar y los principios generales del derecho laboral:

- La Ley.- Como la define Guillermo Cabanellas en su “Diccionario de Derecho 

Usual”, diciendo que “Genéricamente, modo de ser y obrar los seres. Propiedades 

y relaciones entre las cosas, según su naturaleza y coexistencia. Regla, norma, 

precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite algo…”37

Lo cual se asemeja mucho a los que nuestro Código Civil prescribe al decir que la 

ley es la declaración de la voluntad soberana, es decir, del pueblo que a través de 

los órganos públicos correspondientes crean normas de interés general que son 

obligatorias para todos los habitantes del Estado. La ley como una fuente formal 

se la entiende como la base jurídica para crear otros cuerpos normativos que 

regulen situaciones más específicas, dando al ordenamiento jurídico una gran 

eficacia y sistematización.

- La Costumbre del Lugar.- Que vendría a ser la reiteración de una misma 

conducta por un considerable lapso de tiempo que toda una comunidad la da por 

                                                          
37 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO DE DERECHO USUAL”, Editorial Heliasta, 
9na Edici6n. Tomo II E-M, Argentina, Pág. 531.
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obligatoria, en este caso, es una fuente formal ya que el mismo Código del 

Trabajo le da está categoría, especialmente en lo que se refiere a la remuneración,

se tendrá en cuenta la forma como pagan la realización de determinada labor en 

un cierto lugar.

Esa misma comunidad social puede operar, no como expresión de reglas concretas 

e inmediatamente determinados según costumbre, sino como creadora y 

sustentadora de unos principios generales, que cumplen la función de inspiradores 

de un determinado ordenamiento jurídico y de la concreta organización política 

del país de que se trata en orden a su estructuración y desarrollo.

Los grupos sociales, de carácter profesional, sindicatos debidamente constituidos 

y en cuanto a los mismos el Estado les reconozca esa fuerza normativa, acentuada 

su significación profesional, y de los cuales nacen normas que, a bien afectan a la 

propia constitución y régimen interno del grupo en cuestión o se extienden a las 

relaciones que pueden derivar de la voluntad concorde de dos o más.

- Los principios generales del derecho del trabajo.- Son las bases que sirven para 

la creación del derecho, como los principios básicos de pro operario, 

irrenunciabilidad de derechos, etc.

b) Fuentes Materiales.- Son los Contratos Colectivos, la Jurisprudencia y la 

Doctrina.
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- Contratos Colectivos.- Son convenciones o acuerdos de voluntades entre uno o 

varios empleadores y una asociación jurídicamente conformada de trabajadores, 

que crean principios sobre la remuneración, jornada de labor, vacaciones, subsidio 

familiar y demás beneficios que regularan los contratos individuales de trabajo. Es 

una fuente material debido a que los convenios pueden fijar sus propios beneficios 

y obligaciones respecto del derecho laboral común, lo que quiere decir que en 

contratos colectivos de diferentes asociaciones de trabajadores con sus respectivos 

empleadores pueden pactar principios diferentes de uno con  los otros.

- La Jurisprudencia.- La cual es definida en por el Dr. Hugo L. Sylvester, en su 

“Diccionario Jurídico del Trabajo”, diciendo que “La interpretación habitual dada 

por los tribunales a las leyes, recibe el nombre de jurisprudencia. Se considera una 

de las fuentes del derecho cuando tiene condiciones de uniformidad, no 

contrariedad y ajustada a la ley…”38

Es decir la jurisprudencia constituye una fuente de aplicación del Derecho lo cual 

es tomado en cuenta por los Juzgados y Tribunales para dictar sentencias en casos 

similares, estos precedentes jurisprudenciales tienen la cualidad de obligatoriedad.

- La doctrina.- Es un conjunto formado por las diferentes obras de los Tratadistas 

que plantean teorías para mejorar a la ciencia del Derecho, ya que la característica 

de esta ciencia es la deontología o deber ser, es decir es una creación intelectual y 

cultural de las sociedades en busca de una mayor regulación de la vida social.

                                                          
38 SYLVESTER, Hugo, “DICCIONARIO JURIDICO DEL TRABAJO”, Editorial 
CLARIDAD, 1era Edición. Buenos Aires-Argentina 1960, Pág. 118. 
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4.3.2. Trámite del visto bueno

El trámite del visto bueno, o despido legal, es un requisito previo para la 

terminación del contrato de trabajo, en base a las siete causales previstas para el 

caso del empleador y tres para el trabajador de acuerdo al Art. 172 y 173 del 

Código del Trabajo. Este tipo de procedimientos es único en las legislaciones de 

Sudamérica, legislaciones como las de Venezuela, Bolivia u otros países vecinos 

no tienen procedimientos similares.

El Visto Bueno o despido legal, es un trámite administrativo que se lo efectúa con 

el patrocinio de un Abogado, se lo tramita ante el Inspector del Trabajo, 

fundamentándose en una de las siguientes causales. La petición que se formule 

debe hacerse con el patrocinio de un Abogado, en la misma forma que una 

demanda, y tiene que cumplir ciertos requisitos legales y formales. Debe existir un 

fundamento legal, es decir la comisión de una de estas faltas, que deben ser graves 

o reincidentes, ya que se sanciona la intención y no la casualidad.

En cuanto a los aspectos formales, la Inspectoría del Trabajo requiere a más de 

justificar la personería del peticionario, que en el caso de empresa o personas 

jurídicas debe hacerse con el nombramiento respectivo, se exige una certificación 

del IESS, de estar al día en el cumplimiento de las obligaciones patronales, y

últimamente inclusive se pide justificar el número de RUC de la empresa 

empleadora.
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Una vez recibida y sorteada la petición, según el Art. 621 de Código del Trabajo, 

el Inspector del Trabajo notificará al trabajador, concediéndole dos días para que 

conteste con patrocinio igualmente de un Abogado, pare que ejerza su derecho de 

defensa. Con la contestación del trabajado o en rebeldía, el Inspector del Trabajo 

procederá por disposición legal a realizar las indagaciones y a recibir las pruebas 

que justifiquen c desvirtúen los hechos imputados, luego de lo cual debe dictar su 

re solución motivada, dentro del tercer día, aceptando o negando el Visto Bueno. 

Si el resultado es favorable, terminará la relación laboral.

La resolución de visto bueno, tiene la calidad de informe en casos de impugnación 

ante el Juez de Trabajo, quien la apreciará con criterio judicial, de acuerdo a las 

pruebas.

4.3.3. Principios del derecho del trabajador 

La interpretación favorable para el trabajador, también conocido como principio 

“Indubio pro Operario”, establece que en caso de duda se aplicará en la forma más 

favorable para el trabajador, de manera que cuando existan normas oscuras o 

convenios ambiguos, se interpretarán las mismas con un sentido protector y 

inclinado hacia el obrero, favoreciéndole como dispone la ley.

El Dr. Julio César Trujillo, expresa en sus apuntes para la cátedra del Derecho 

Laboral en la PUCE, “que este es un principio de aceptación general, que la 

norma legal es más amplia y complementaria, ya que en caso de duda acerca del 
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alcance de la norma afectada, los funcionarios judiciales y administrativos la 

aplicarán en el sentido más favorable para los trabajadores”39. Criterio que se 

fundamenta en el texto de nuestra legislación y que el Código del Trabajo lo 

recoge expresamente en su artículo 7, que en caso de duda sobre el alcance de las 

normas, se aplicarán en sentido más favorable al trabajador.

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

resulta difícil cuando se trata de escoger entre dos o más interpretaciones posibles 

que entrañaban beneficios cualitativamente diversos, la doctrina se inclina, en este 

supuesto, por la interpretación más favorable a los trabajadores en conjunto y que, 

en definitiva, les sea más provechosa, atentos los fundamentos objetivos de la 

norma cuestionada. El objeto de estudio se aplica, cuando respecto de una misma 

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

de la interpretación más acertada de esa norma.

Este principio, además no autoriza para prescindir de las reglas universales de 

hermenéutica jurídica ya que al principio no es “pro-operario” sino indubio pro-

operatorio y para que haya duda hace falta un esfuerzo de interpretación previo y 

este esfuerzo ha de dirigirse conforme a aquellas reglas universales, tal sucede en 

el Derecho Civil y en el Derecho Penal con el principio similar “in dubio pro-reo” 

aunque aquí se aplica el sentido favorable no al deudor sino al trabajador que, 

ordinariamente, tiene la calidad de acreedor del derecho en cuestión.

                                                          
39 TRUJILLO, Julio César: Derecho del Trabajo, tomo II, Serie Jurídica EDUC, Quito, Editorial 
Don Bosco, 1979, p. 134
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Si se trata de escoger ya no entre varias interpretaciones de una misma norma sino 

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

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

preceptos irrescindibles.

Si se trata de preceptos irrescindibles y que por lo tanto no admiten acumulación, 

se aplicará el precepto que resulte más favorable al trabajador, sin embargo esto 

no quiere decir que se altere el principio por el cual, cuando una ley contenga 

disposiciones generales y especiales que esté en oposición, prevalecerán las 

especialidades, siempre y cuando las unas y las otras tengan la misma jerarquía, 

caso contrario prevalecerán las más favorables.

El derecho ecuatoriano del trabajo no prevé explícitamente este alcance del 

principio a favor o pro-operario, con todo manifiesta su aceptación en los Arts. 

233 y 246 del Código del Trabajo en virtud de los cuales si hubiera oposición 

entre el Código del Trabajo, el contrato colectivo y el contrato individual de 

trabajo se estará a la norma más favorable al trabajador, sin más consideración; 

pero, si la oposición es entre normas especiales y generales de la ley, del contrato 

colectivo, del reglamento o del contrato individual prevalecerán las especiales, 

Art. 1 y 7.

Al respecto cabe recordar que tanto en la Constitución de la República del 

Ecuador como en el Código del Trabajo, se encuentran reconocidos estos criterios 

ya que se dispone además que al existir normas legales, reglamentarias o 
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contractuales que causen duda o que en la práctica sean oscuras, los funcionarios 

administrativos y judiciales están obligados aplicarlas en sentido favorable para el 

trabajador.

Este principio acarrea u origina situaciones polémicas, ya que por ejemplo 

algunos grupos sindicales, en ciertas ocasiones, pretenden interpretaciones en su 

favor de normas o actos que el derecho común no lo haría, sobre todo en cuanto a 

la aplicación de normas procesales, especialmente en los conflictos colectivos, 

para subsanar, vacíos u omisiones que se presentan en su defensa, a veces al 

margen de los principios procesales. Implica también frecuentes discreparías 

sobre el alcance de una norma, o pueden existir varias interpretaciones, sin saber 

cual es la más favorable, ya que la interpretación es esencialmente subjetiva; 

además, puede existir la posibilidad d que la interpretación favorable que se dé, 

sea contraria a la interpretación común o legal que debería darse según las reglas 

generales del derecho común.

Ante este tipo de eventualidades, se han preguntado cuál debe ser la actuación 

adecuada del funcionario administrativo o juzgado ante la duda, ello deja una gran 

interrogante, ya que su actuación depende en muchas ocasiones de situaciones 

coyunturales, en otra a disposiciones y políticas de Estado. 

Pero lo que no se puede evitar es el sentido fundamental de este principio, de dar 

una interpretación justa y favorable para el trabajador, sin afectar otros principios

legales.
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La Corte Suprema de Justicia ha establecido que la jurisprudencia de casación, 

cuando los fallos sobre un mismo aspecto, son reiterativos o similares, adquieren 

un carácter obligatorio o de interpretación en ese sentido esta disposición en un 

gran porcentaje beneficia a los trabajadores, ya que hay normas o situaciones re-

sueltas que quedan ya aclaradas para futura aplicación en situaciones similares.

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

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

condiciones, derechos y beneficios del trabajador, ya que de hacerlo sería 

contrariar la ley y llegar a situaciones equivalentes al despido intempestivo.

Por disposición constitucional, el Art. 326 numeral 2, el Estado se encuentra 

obligado a garantizar la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

trabajadores, que éstos no sean disminuidos, desconocidos o tocados; y además 

está conminado a adoptar medidas adecuadas para ampliar y mejorar estos 

derechos, no para menoscabarlos.

Esta disposición procura que no existan normas o leyes posteriores que pretendan 

desmejorar los beneficios ya concedidos al grupo laboral. Ello ha originado 

grandes debates y ha frenado muchas iniciativas empresariales, puesto que los 

conocidos “derechos adquiridos”, como no pueden ser disminuidos ni afectados, 

no permiten flexibilizar las relaciones laborales, no se pueden adoptar mejoras o 

actualizaciones de normas o procedimientos internos, que en un sistema 

económico cambiante como el actual, requiere de cierta elasticidad para adaptarse 
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a las nuevas exigencias. Circunstancias que ha originado hasta el cierre de 

empresas o cambios traumáticos.

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

especialmente por las organizaciones sindicales, ya que usualmente en la 

contratación colectiva se establecen en forma progresiva, mejoras y beneficios 

diferentes o superiores a los que tienen los demás trabajadores, y no puede 

ninguna norma estatal, ni siquiera algún convenio internacional, desmejorar o 

quitar los derechos que se han logrado con la contratación colectiva. Es más, la 

empresa o el empleador no puede por la intangibilidad, mediante reglamentos o 

nuevos contratos individuales o colectivos, cambiar las condiciones del trabajo, en 

detrimento de los logros sindicales, caso contrario que si sucedió con la revisión 

de los contratos colectivos de trabajo del sector público que ordenaba los 

mandatos Constituyentes Nro. 2 y 8 de la Asamblea Nacional Constituyente, 

conde se establecía que dentro de las instituciones del Estado, se puso límite a la 

remuneración mensual unificada máxima, el valor equivalente a veinticinco 

salarios básicos unificados del trabajador privado, con la que se revisaron los 

contaros colectivos de trabajo y si excedía esta remuneración, se reducías estas 

sueldos a valor máximo antes descrito.

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

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

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

sistema, ya que si se pretendía eliminar rubros, se afectaba a este principio, por 
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ello fue adecuado que se disponga la sumatoria de un grupo de beneficios 

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

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

parecieron esos derechos, sino que se fundieron en un nuevo y único logro, la 

remuneración. Que adicionalmente del salario habitual, existe en nuestro 

ordenamiento legal, bonificaciones o prestaciones adicionales establecidas por la 

ley, conocidas como salarios adicionales, que fueron creadas como beneficios 

complementarios, para lograr un mayor poder adquisitivo de la remuneración de 

los trabajadores, y con la intención que estos valores no sean susceptibles de 

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

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

las fechas de su promulgación estaban a los ingresos directos de los empleados. 

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

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

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

del subsidio de transporte que beneficia a empleados de pocos ingresos. Con la 

unificación salarial adoptada, las que quedan son el décimo tercer sueldo o bono 

navideño y el décimo cuarto sueldo o bono escolar  

Por otro lado, el Código del Trabajo reconoce la intangibilidad de derechos, al 

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

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

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

ello conlleva desmejorar las condiciones en las cuales el empleado se 
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desenvuelve, y por ello la obtención del Visto Bueno, le permitirá cobrar una 

indemnización como despido intempestivo, que es una sanción para el empleador 

infractor.

El Visto Bueno es en términos sencillos la comparecencia que está facultado a 

hacer tanto el empleador como el trabajador. Esta comparecencia es ante el 

Inspector del Trabajo en la que se le solicita unilateralmente dé por terminada la 

relación laboral, fundamentándose, el uno o el otro para tal efecto, en las causales 

determinadas en Los Arts. 172 y 173 del Código del Trabajo. El Visto Bueno es 

también una medida de índole administrativo, y por tanto, tiene el carácter de 

informativo. Esto quiere decir que en caso de que el Inspector del Trabajo 

califique el Visto Bueno a favor de cualquiera de los peticionarios, no significa 

que es una resolución definitiva, puesto que, puede impugnárselo ante la 

Autoridad Superior esto es ante el Juez del Trabajo.

En el trabajo existen algunos principios que deben tomarse en cuenta, es así que el 

principio de rendimiento, el Dr. Carlos Vera Monsalve en su obra Derecho 

Ecuatoriano del Trabajo manifiesta que “El principio de rendimiento, considerado 

actualmente como uno de los pilares del Nuevo Derecho del Trabajo, según el 

cual el trabajador debe prestar en su trabajo el rendimiento mínimo propio de su 

categoría y especialización profesional”40

                                                          
40 Ob. Cit. MONSALVE, Carlos, “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Pág.89.
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Es decir en función de este principio de rendimiento el Estado ha tratado de 

asegurar que el trabajo guarde relación con la dignidad y decoro de los 

trabajadores, haciendo que la ejecución de sus labores sea de acuerdo a lo 

convenido entre las partes y evitando la explotación laboral por parte de los 

empleadores.

El principio de  obligatoriedad del trabajo radica que el trabajo es un derecho y un 

deber social, así lo establece la Constitución de la República del Ecuador del 

2008, en su Art. 33 que establece que “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 escogió o aceptado.”41

Al establecerse que el trabajo es un deber se establece la obligación de todo 

habitante de la República debe trabajar y de esta manera a parte de lograr sus  

medios de subsistencia, aporta al desarrollo productivo de toda la sociedad, ya que 

es el trabajo productivo a nivel de regiones o del país entero lo que crea riqueza y 

estabilidad económica a la nación.

A esto existen algunas excepciones como es el caso de los jubilados, de los 

menores a quienes la ley les prohíbe celebrar contratos de trabajo, etc.

                                                          
41 “CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, aporte del Ministerio de 
Gobierno Policía y Cultos, 1era Edición, año 2008, Pág.26.
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En cuanto al principio de libertad de trabajo, podemos determinar que el trabajo es 

libremente escogido o aceptado, es decir si bien la obligación general, toda 

persona tiene el derecho a elegir qué actividad laboral desea desempeñar, por lo 

que se entiende que están prohibidos los trabajos forzados o no remunerados.

Esto es claro, puesto lo que caracteriza al trabajo es la remuneración por la 

prestación de servicios, si no se garantizara esto se estaría atentando contra los 

derechos de los trabajadores.

El derecho al trabajo es un principio derivado del Art. 33 de la Constitución de la 

República del Ecuador antes indicado, puesto que si el trabajo es un derecho 

irrenunciable que tiene toda persona para su realización personal y económica, el 

derecho del trabajo garantiza a todos un acceso al trabajo de acuerdo a los 

siguientes aspectos:

- No haya discriminación al trabajador por sexo, religión, ideología, raza, etc.

- Que para igual trabajo igual remuneración.

- Acceso a los discapacitados al trabajo.

- Igualdad de derechos para los trabajadores hombres como para las mujeres.

Euquerio Guerrero, citado señala que “El Derecho del Trabajo, es la base de la

cual derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios”42.

                                                          
42 VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica 
Cevallos, Quito – Ecuador, 2004, p. 52
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Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que 

protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos 

materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico: socializar la vida 

humana

El principio de derecho a la asociación profesional.´, está establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Art. 326 numeral 7, el cual 

manifiesta “Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de 

su elección y desafiliarse libremente. De igual forma se garantizará la 

organización de los empleadores.”43

Estas formas de organización amparadas por la carta magna, asegura de que exista 

el derecho a una entidad que represente a ciertas agrupaciones de trabajadores, lo 

cual es importante al momento de celebrar contratos colectivos o de realizar una 

reclamación por una violación a los derechos laborales.

El derecho a la huelga está regulado en el Código del Trabajo, ya que los

trabajadores pueden en conjunto presentar sus reclamaciones, pero siempre 

apegándose al procedimiento establecido, que por lo general es la presentación de 

un pliego de peticiones al empleador a través de la autoridad competente

                                                          
43 Ob. Cit. “CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, Pág. 149.
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Principio de derecho a la seguridad social, consiste en que toda persona tiene

derecho a que su empleador lo afilie al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

con el fin de que esta institución pública asegure al trabajador respeto de 

enfermedades, accidentes, fondos de reserva, jubilación, etc.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación me he permitido utilizar 

varios métodos, los cuales han coadyuvado para llevar a estudiar que las 

indemnizaciones y bonificaciones al trabajador, por solicitar el visto bueno, por 

las causales contempladas en el Código del Trabajo, no garantizan a las personas 

trabajadas el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño a un trabajo libremente escogido y aceptado. 

La investigación fue documental, bibliográfica y de campo y por tratarse de una 

investigación analítica se implantó la interpretación de los textos necesarios; para 

el efecto se aplicó también los métodos: analítico sintético; inductivo deductivo.

La investigación que me propuse realizar fue de tipo analítico, descriptivo, 

participativa.

La investigación propuesta es de tipo descriptiva, puntualizando las 

indemnizaciones y bonificaciones, para el caso de visto bueno solicitado por el 

trabajador, en el Código de Trabajo.

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con el 

planteamiento del problema, la revisión de literatura, la inmersión en la 

problemática de estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se ha 

determinado los mecanismos para indemnizar adecuadamente en el caso que el 

trabajador solicite la terminación de la relación laboral por visto bueno.
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Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales 

como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo mediante 40 encuestas 

recogí las opiniones de juristas, para tal propósito construí los materiales 

respectivos. 

Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el informe final, el 

que tiene además el análisis de resultados que son expresados mediante cuadros 

estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante 

el tiempo realizado. Finalmente, realicé la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la solución del problema 

jurídico planteado.
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6. RESULTADOS 

En la presente investigación, se aplicaron encuestas en un número de cuarenta 

personas, dirigidas a profesionales de Derecho, cuyos resultados los expongo a 

continuación:

6.1. Interpretación  y análisis de los resultados de aplicación de las encuestas.

Primera pregunta. ¿Conoce usted que una de las causas que el empleador puede 

dar por terminado el contrato de trabajo, es exigir que el trabajador ejecute una 

labor distinta a la convenida?

Cuadro Nº 1

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 36 90 %
No 4 10 %
TOTAL 40 100 %
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.
Autor: César Antonio Montalván Gómez
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Gráfico Nº 1
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Análisis:

De acuerdo a esta representación, se observa que de un universo de cuarenta 

encuestados, treinta y seis que equivale el 90% señalaron que una de las causas 

que el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo, es exigir que el 

trabajador ejecute una labor distinta a la convenida, porque desmejora, denigra y 

afectar la dignidad del trabajador, ya que los empleadores incurren en esta causal 

que son castigos a decisiones inadecuadas. Y cuatro personas que corresponde el 

10% expresaron que no les consta que una de las causas que el empleador puede 

dar por terminado el contrato de trabajo, es exigir que el trabajador ejecute una 

labor distinta a la convenida
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Interpretación:

El trabajador en una empresa va adquiriendo responsabilidades y con ello al pasar 

del tiempo va ganando de categoría en la relación laboral, que nunca debe 

desmejorarse su condición de trabajador para denigrar o afectar la dignidad del 

trabajador, porque esto afecta así, sensiblemente la dignidad humana del 

trabajador, irrespetándose y denigrando su condición humana, por imponerse 

sanciones por disminución o falta de pago o puntualidad en sus remuneraciones, o 

ejecutar una labor distinta a la convenida, tomando en cuenta que el que trabaja 

verdaderamente siempre da más que lo que la empresa puede retribuir 

materialmente.

Segunda pregunta. ¿Podría indicar si existen empleadores que como estrategias, 

obligan que el trabajador ejecute una labor distinta a la convenida, para que el 

trabajador se vea obligado a retirarse del trabajo bajo la modalidad del visto 

bueno?

Cuadro Nº 2

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 38 95 %
No 2 5 %
TOTAL 40 100 %
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.
Autor: César Antonio Montalván Gómez
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Gráfico Nº 2
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Análisis: 

En esta representación, treinta y ocho encuestados que corresponde el 95% dijeron 

las que los empleadores como estrategias, obligan que el trabajador ejecute una 

labor distinta a la convenida, para que el trabajador se vea obligado a retirarse del 

trabajo bajo la modalidad del visto bueno. En cambio dos encuestados que 

equivale el 5% opinaron que los empleadores como estrategias, no obligan que el 

trabajador ejecute una labor distinta a la convenida, para que el trabajador se vea 

obligado a retirarse del trabajo bajo la modalidad del visto bueno.
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Interpretación:

Una de las formas para despedir a un trabajador, es buscar las formas por las que 

éste deba por obligación dar por terminado las relaciones laborales, por lo que el 

contrato personal de servicios terminó por Visto Bueno concedido al trabajador en 

razón de la mora patronal en cancelar sus salarios, por injurias y por ejecutar una 

labor distinta a la convenida. La concesión, otorgada para tal efecto, equivale a 

despido intempestivo y da lugar a la indemnización pertinente.

Tercera pregunta: ¿Conoce usted que el Código del Trabajo contiene normas 

que indemniza y bonifica al trabajador, siguiendo las reglas por despido 

intempestivo, cuando se separe por las causas contempladas para el visto bueno?

Cuadro Nº 3

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 30 75 %
No 10 25 %
TOTAL 40 100 %
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.
Autor: César Antonio Montalván Gómez



73

GRÁFICO Nº 3

Análisis:

En cuanto a la tercera interrogante treinta encuestados que equivale el 75% 

señalaron que el Código del Trabajo contiene normas que indemniza y bonifica al 

trabajador, siguiendo las reglas por despido intempestivo, cuando se separe por las 

causas contempladas para el visto bueno. En cambio diez encuestados que 

corresponde el 25% señalaron que no tienen conocimiento que el Código del 

Trabajo contenga normas que indemniza y bonifica al trabajador, siguiendo las 

reglas por despido intempestivo, cuando se separe por las causas contempladas 

para el visto bueno.
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Interpretación:

La terminación del contrato de trabajo previo visto bueno, por cualquiera de las 

causas del Art. 173 del Código del Trabajo, equivale a despido intempestivo y es 

que por ello que el artículo 191 establece el derecho a las indemnizaciones 

correspondientes, siguiendo las reglas del Art. 187 y 188 del mismo cuerpo legal. 

Ésta es una medida jurídica idónea para dar por terminadas las relaciones 

laborales y en consecuencia, tanto el despido intempestivo como las causas para 

dar por terminado por parte del trabajador, deben ser probados 

circunstancialmente por quienes los alegan como antecedentes de las 

indemnizaciones a que tales hechos dan lugar. 

Cuarta pregunta: ¿Cree usted que las indemnizaciones por causas de visto bueno 

es insuficiente, cuando el trabajador se ha visto obligado a solicitar la terminación 

de la relación laboral?

Cuadro Nº 4

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 32 80 %
No 8 20 %
TOTAL 40 100 %
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.
Autor: César Antonio Montalván Gómez
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Gráfico Nº 4
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Análisis:

En esta gráfica se observa que treinta y dos encuestados que concierne el 80% 

expresaron que las indemnizaciones por causas de visto bueno son insuficientes, 

cuando el trabajador se ha visto obligado a solicitar la terminación de la relación 

laboral. En cambio ocho personas que equivale el 20% dijeron que las 

indemnizaciones por causas de visto bueno son insuficientes, cuando el trabajador 

se ha visto obligado a solicitar la terminación de la relación laboral. 
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Interpretación:

Cualquier tipo de medida o acción patronal que directa o indirectamente afecte, en 

forma mediata o inmediata, pero indebidamente, la remuneración del trabajador, 

da mérito suficiente para reclamarla mediante al pertinente Visto Bueno. Uno de 

los factores desestabilizadores en materia de seguridad jurídica a nivel del 

Ecuador es, sin lugar a dudas, el hecho de que la resolución que expide el 

Inspector Provincial del Trabajo respecto de cualquier trámite de Visto Bueno que 

conozca, no tiene carácter de inamovible, sino que, por el contrario, puede 

solicitarse su revisión en sede judicial, pudiendo el Juez del Trabajo revocar la 

resolución de la autoridad administrativa laboral antes referida

Quinta pregunta: ¿Traería perjuicios económicos al trabajador y a su familia, si 

este recibe una insuficiente indemnización, cuando ha solicitado la terminación de 

la relación laboral?

Cuadro Nº 5

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 32 80 %
No 8 20 %
TOTAL 40 100 %
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.
Autor: César Antonio Montalván Gómez
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Gráfico Nº 5

Análisis: 

De los resultados obtenidos en la pregunta quinta, treinta y dos encuestados que 

corresponde el 80% opinaron que si traería perjuicios económicos al trabajador y 

a su familia, si éste recibe una insuficiente indemnización, cuando ha solicitado la 

terminación de la relación laboral. En tanto que  ocho encuestados que equivalen

el 20% señalaron que no traería perjuicios económicos al trabajador y a su familia, 

si éste recibe una insuficiente indemnización, cuando ha solicitado la terminación 

de la relación laboral.
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Interpretación:

Personalmente concuerdo con la mayoría porque cuando el trabajador se ve 

obligado a solicitar el visto bueno, y las indemnizaciones son insuficientes, traen 

consigo graves problemas económicos, y ello atenta una inequidad en el 

desenvolvimiento socioeconómico de los familiares del obrero.

Sexta pregunta: ¿Qué principios se vulneran cuando no existe una indemnización 

y bonificación adecuada para el caso de visto bueno solicitado por el trabajador?

Cuadro Nº 6

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Impulso al empleo y 
eliminación al subempleo

5 12.5 %

Irrenunciabilidad 17 42.5%
Intangibilidad 14 35%
Ninguno 4 10
TOTAL 40 100 %
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.
Autor: César Antonio Montalván Gómez
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GRÁFICO Nº 6
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Análisis:

Con respecto a la sexta pregunta, en cuanto a los principios que se vulneran 

cuando no existe una indemnización y bonificación adecuada para el caso de visto 

bueno solicitado por el trabajador: cinco personas que corresponde el 12.5% 

indicaron que se vulnera el impulso al empleo y eliminación al subempleo, 

diecisiete personas que engloba el 43.5% señalaron que se vulnera la 

irrenunciablidad de derechos, catorce encuestados que corresponde el 35% 

manifestaron que se viola la intangibilidad de derechos, y cuatro personas que 

encierra el 10% señalaron que no se viola ningún derecho
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Interpretación:

Como se puede observar existe un vacío jurídico en el Código del Trabajo en la 

que es insuficiente las indemnizaciones por parte del empleador por las causales 

para el visto bueno solicitadas por el trabajador, necesario mediante una mayor 

indemnización porque en esta figura jurídica existe una malicia para que el 

trabajador se obligue a dar por terminado las relaciones laborales. Lo que amerita 

una reforma, para regular de mejor manera este tipo de indemnización que 

contemple la legislación laboral ecuatoriana, en beneficio de los trabajadores 

porque son los directamente perjudicados que ameritan una ayuda por parte del 

empleador hasta que consigue un nuevo trabajo.

Séptima pregunta: ¿Está usted de acuerdo mejorar las indemnizaciones y 

bonificaciones al trabajador, por solicitar el visto bueno, por las causales 

contempladas en el Código del Trabajo?

Cuadro Nº 7

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 32 80 %
No 8 20 %
TOTAL 40 100 %
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.
Autor: César Antonio Montalván Gómez
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Gráfico Nº 7

Análisis:

Con respecto a esta interrogante, treinta y dos encuestados que equivalen el 80% 

indicaron estar de acuerdo que deben mejorarse las indemnizaciones y 

bonificaciones al trabajador, por solicitar el visto bueno, por las causales 

contempladas en el Código del Trabajo. En cambio ocho restantes que 

corresponde el 20% expresaron que nada tiene ver que deben mejorarse las 

indemnizaciones y bonificaciones al trabajador, por solicitar el visto bueno, por 

las causales contempladas en el Código del Trabajo
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Interpretación:

Al observar esta interpretación se puede analizar que la insuficiente 

indemnización, para el visto bueno solicitado por el trabajador en el Código del 

Trabajo son factores que inciden en la calidad de vida de los trabajadores a tener 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo libremente 

escogido y aceptado. Por lo tanto debe establecerse que en las leyes cumplan el 

papel de tutelar los derechos del trabajador en este caso por las causas 

contempladas del visto bueno por parte del trabajador, dentro de un marco 

normativo que determine en forma una mayor indemnización y bonificaciones a 

las contempladas para el caso del despido intempestivo.

Octava pregunta: ¿Está usted de acuerdo mejorar las indemnizaciones y 

bonificaciones al trabajador, cuando se ha solicitado la terminación de la relación 

laboral, siguiendo las reglas para el caso de las indemnizaciones por despido 

intempestivo?

Cuadro Nº 8

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 32 80 %
No 8 20 %
TOTAL 40 100 %
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional.
Autor: César Antonio Montalván Gómez
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Gráfico Nº 8

Análisis:

Con respecto a esta interrogante, treinta y dos encuestados que equivalen el 80% 

indicaron que deben mejorarse las indemnizaciones y bonificaciones al trabajador, 

cuando se ha solicitado la terminación de la relación laboral, siguiendo las reglas 

para el caso de las indemnizaciones por despido intempestivo. En cambio ocho 

restantes que corresponde el 20% expresaron que nada tiene ver que deban 

mejorarse las indemnizaciones y bonificaciones al trabajador, cuando se ha 

solicitado la terminación de la relación laboral, siguiendo las reglas para el caso 

de las indemnizaciones por despido intempestivo
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Interpretación:

Para el caso de que el trabajador se vea obligado a terminar la relación laboral por 

visto bueno, las indemnizaciones siguiendo las reglas del visto bueno son 

insuficientes, lo que se hace necesario una mejor indemnización, lo que conlleva a 

sostenerse económicamente y a subsistir hasta que el trabajador consiga un nuevo 

trabajo y palear en algo el nivel de vida de él y el de su familia.
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Comprobación de los objetivos.

En la presente investigación se ha propuesto realizar un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismos que a lo largo de este trabajo investigativo se 

han comprobado. A continuación se indican los objetivos planteados y su 

respectiva verificación.

OBJETIVO GENERAL

- Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario en el Código del 

Trabajo de las indemnizaciones y bonificaciones, para el caso de visto bueno 

solicitado por el trabajador.

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad ya que he realizado el 

respectivo estudio teórico en la que se conceptualiza los diferentes conceptos que 

engloba el visto bueno, lo normativo que se expone un estudio concerniente a los 

que establece el Código del Trabajo; y, doctrinario que se analizan los diferentes 

criterios de diferente autores de la institución jurídica del visto bueno en sentido a 

como está normado las indemnizaciones y bonificaciones, por las causas 

contempladas para el caso solicitado por el trabajador.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Análisis Jurídico de los derechos y garantías constitucionales que tienen los 

trabajadores, en relación a las indemnizaciones y bonificaciones adecuadas 

para el caso del visto bueno.

El presente objetivo se ha cumplido en su totalidad porque se ha hecho un análisis 

de las disposiciones que señala el Código del Trabajo, ya que las relaciones 

laborales se rigen por norma legal, haciéndose un análisis de cómo se realizan las 

indemnizaciones y bonificaciones cuando un trabajador se ve obligado a solicitar 

el visto bueno, cuando el empleador a incurrido en cualquiera de las causales 

contempladas en el Art. 173 de Código de Trabajo, esto es por injurias graves 

inferidas al trabajador, por disminución o falta de pago y por exigir el empleador 

que el trabajador ejecute una labor distinta a la convenida. Por lo que estas 

indemnizaciones y bonificaciones se rigen como si se tratare de un despido 

intempestivo, y esto es insuficiente, por el hecho subjetivo del empleador para que 

el trabajador se vea obligado a solicitar ante el Inspector del Trabajo el Visto 

Bueno. Siendo necesario adecuar debidamente una mayor indemnización cuando 

en la vida cotidiana de relaciones laborales se presente esta figura jurídica.

- Determinar las consecuencias de una adecuada indemnización y 

bonificación, del visto bueno solicitado por el trabajador, en la que violenta 

su respeto a la dignidad, vida decorosa, remuneraciones y sus retribuciones 

justas.
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Este objetivo se comprueba satisfactoriamente, ya que se ha podido determinar, en 

la aplicaciones de la encuesta un 80% de los encuestados consideran que las 

indemnizaciones y bonificaciones al trabajador, por solicitar el visto bueno, por 

las causales contempladas en el Código del Trabajo, no garantiza a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño a un trabajo libremente escogido y aceptado

- Proponer una reforma legal al Código del Trabajo, para indemnizar 

adecuadamente en el caso que el trabajador solicite la terminación de la 

relación laboral por visto bueno. 

Este objetivo se cumple a cabalidad, ya que para que exista una indemnización y 

bonificación adecuada para el caso de visto bueno solicitado por el trabajador, 

debe incrementarse aquellas, por las circunstancias que interviene una mala fe del 

empleador para que el trabajador se obligue a solicitar el visto bueno, que no solo 

se trata de una indemnización por despido intempestivo sino el hecho que va más 

allá de un despido el hecho subjetivo que el trabajador solicite el visto bueno y 

terminar las relaciones laborales. 

7.2. Contrastación de hipótesis.

En el proyecto de investigación se ha planteado la siguiente hipótesis: “Las 

indemnizaciones y bonificaciones al trabajador, por solicitar el visto bueno, 
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por las causales contempladas en el Código del Trabajo, no garantiza a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo 

libremente escogido y aceptado.”

Esta hipótesis es contrastada positivamente, dentro de la investigación de campo 

se observa que en la pregunta sexta que un 75% consideran que al no existir una 

suficiente bonificación, para el visto bueno solicitado por el trabajador, ésta 

vulneraría principios constitucionales como el impulso del empleo y eliminación 

del subempleo, la irrenunciabilidad, intangibilidad de derechos adquiridos por el 

trabajador, como igual trabajo igual remuneración. Y en la pregunta séptima 

opinaron un 80% que las indemnizaciones y bonificaciones al trabajador, por 

solicitar el visto bueno, por las causales contempladas en el Código del Trabajo, 

no garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo 

libremente escogido y aceptado

7.3. Fundamentos Jurídicos de la propuesta de reforma 

En nuestra legislación, se pueden dar por terminado las relaciones de trabajo, 

tanto del empleador, como del trabajador por voluntad de una de ellas, siempre 

que dicha decisión se encuentre justificada en causas legales. Para ello Jorge 

Vásquez López en su obra “Derecho Laboral Ecuatoriano”, señala que “El visto 
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bueno o despido legal, es un trámite administrativo que se lo efectúa con el 

patrocinio de un abogado, se lo tramita ante el Inspector de Trabajo”44

Al respecto se puede definir al visto bueno como la resolución del Inspector del 

Trabajo, pronunciada a solicitud de parte y según un procedimiento especial, por 

la que se declara que existen y son legales las causas legales invocadas por la 

terminación del contrato de trabajo.

El Art. 169 numerales 7 y 8 del Código del Trabajo establece las causas por la que 

el empleador y el trabajador puede dar por terminado las el contrato individual de 

trabajo, el numeral 7 por voluntad del empleador por las causas previstas en el 

Art. 172 del Código del Trabajo; y por voluntad del trabajador, según el Art 173 

de mismo cuerpo de leyes.

En cuanto a las causas que se puede dar por terminado el contrato individual por 

visto bueno, el Art. 169 del Código del Trabajo señala: 

“El Contrato individual de trabajo termina:

7. Por voluntad del empleador en los casos del Art. 172  de este Código;

8. Por voluntad del trabajador según el Art. 173 de este Código.”45

                                                          
44 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Jurídica Cevallos, Quito –
Ecuador, 2004, p. 222
45 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2010, Art. 169
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De acuerdo a estos numerales, tanto el empleador como el trabajador, pueden dar 

por terminado el contrato de trabajo mediante visto bueno o despido legal, que es 

un trámite administrativo que se lo ejecuta con el patrocinio de un abogado, se lo 

tramita ante el Inspector del Trabajo, fundamentaándose en las disposiciones del 

Art. 172 y 173 del Código del Trabajo, para obtener las indemnizaciones por tal 

separación, a costa del empleador y del trabajado culpable de los hechos:

La falta de pago de la remuneración pactada, significa la disminución sin que, 

desde luego, medie el consentimiento del trabajador, autoriza legalmente al 

trabajador para solicitar al Inspector del Trabajo le conceda el visto bueno previo 

a la terminación del contrato de trabajo.

La falta de pago de la remuneración pactada, no solo constituye incumplimiento 

del contrato por parte del empleador, sino que también viola la primera obligación 

del empleador consignada en el Art. 42 numeral 1 de Código del Trabajo.

En lo que tiene que ver con la falta de puntualidad o mora en el abono de la 

remuneración, se ha de considerar que aquella se produce a partir de la fecha en 

que de acuerdo con el contrato debe pagarse la remuneración y a falta de 

estipulación expresa a partir del primer día de la semana o mes siguiente al del 

trabajo según se trate de salario o sueldo, respectivamente.
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Cuando el trabajador se obliga a realizar su labor con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, conforme a su especialidad o aptitudes, por lo que, obligarlo 

con la eficacia requerida y el empleador en este caso quebranta el contrato, que es 

una Ley para las partes. 

Para impedir que el empleador abuse del deber de obediencia que pasa sobre el 

trabajador, exigiéndole ejecutar una labor distinta a la convenida, el Art. 173 

numeral 3 del Código del Trabajo autoriza al trabajador para dar por terminado el 

contrato, previo visto bueno del Inspector del Trabajo.

Sobre las indemnizaciones y bonificaciones, el Art. 191 del Código del Trabajo 

expresa que “Tendrá derecho a las indemnizaciones fijadas en los artículos 187 y 

188 y a las bonificaciones establecidas en este capítulo, el trabajador que se separe 

a consecuencia de una de las causas determinadas en el artículo 173.”46

Al respecto el Art. 185 y 188 del Código del Trabajo manifiestan: 

“Art. 185.-  Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación de la 

relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el 

empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a 

la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a 

la misma empresa o empleador.

                                                          
46 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2010, Art. 191
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Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la notificación de 

terminación del contrato de que se habla en el inciso anterior pedido por el 

empleador, y de quince días en el caso del desahucio solicitado por el trabajador, 

el Inspector de Trabajo procederá a liquidar el valor que representan las 

bonificaciones y la notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al 

término del plazo no consignare el valor de la liquidación que se hubiere 

realizado.

Lo dicho no obsta el derecho de percibir las indemnizaciones que por otras 

disposiciones correspondan al trabajador.

Art. 188.-  Indemnización por despido intempestivo.-  El empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de 

conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala:

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración; y,

De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada 

año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses 

de remuneración.

El trabajador que haya percibido durante los últimos veinticuatro meses una 

remuneración mensual superior a quinientos dólares, en sustitución de las 
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indemnizaciones referidas en la escala antes mencionada, tendrá derecho a la 

siguiente escala:

Hasta cinco años de servicio: un mes;

De más de cinco hasta diez años de servicio: dos meses.

De más de diez hasta quince años de servicio: tres meses.

De más de quince hasta veinte años de servicio: cuatro meses.

De veinte años en adelante: cinco meses.

La fracción de un año se considerará como año completo.

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que 

hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de 

pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185, de este 

Código.

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del 

promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante el 

tiempo que haya servido si no llegare a un año.

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinte y 

cinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá 

derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las 

normas de este Código.
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Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser mejoradas 

por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje.

Se entenderá por última remuneración, la percibida por el trabajador durante los 

últimos treinta días contados retroactivamente desde la fecha del despido.

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por terminado 

unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa causa, la 

autoridad del trabajo que conozca del despido, dispondrá que el empleador 

comparezca, y de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho 

horas deberá depositar el valor total que le corresponda percibir al trabajador 

despedido por concepto de indemnizaciones.

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido 

constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito donde 

consta el despido no es de su autoría o de representantes de la empresa con 

capacidad para dar por terminadas las relaciones laborales, se dispondrá el 

reintegro inmediato del trabajador a sus labores.”47

Estas dos últimas causales tiene directa relación con el principio de intangibilidad 

que protege al trabajador, ese amparo legal que tiene el subalterno y que no puede 

                                                          
47 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2010, Art. 187, 188
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ser desconocido por su empleador, quien no puede desmejorar la posesión actual 

del trabajador, no puede reformar o hacer cambios que afecten los derechos 

adquiridos de los empleados.

De acuerdo a estas disposiciones, cuando se conceda el visto bueno, el empleador 

está en la obligación de indemnizar al trabajador, de acuerdo a las 

indemnizaciones previstas para el caso de despido intempestivo, pero debe 

observarse que no solamente de trata de un simple despido, o una separación de 

las relaciones laborales, sino que debe haber una bonificación adicional al despido 

intempestivo, porque injuriar a un trabajador son causas graves del, honor de una 

persona, que se ve en la obligación de solicitar al Inspector del Trabajo la 

terminación del contrato del trabajo mediante visto bueno, o la disminución de sus 

remuneraciones, conlleva a que ese mismo trabajador no trabaje y solicitar ese 

mismo procedimiento; o, realizar una actividad diferente a la que se contrató que 

no está en posibilidad de realizar. Estos actos son utilizados por los empleadores, 

para que el trabajador deje de trabajar y termine las relaciones laborales entre las 

partes. 

Con este análisis estimo que las indemnizaciones contempladas en el Código del 

Trabajo para el caso de visto bueno solicitado por el trabajador al empleador, por 

las contempladas en el despido intempestivo deben ser parte de una 

indemnización, en la que se necesita una bonificación adicional, porque el 

empleador ha utilizado mecanismos ilegales para que el trabajador termine las 

relaciones laborales. Caso contrario va en contra de lo establecido en la 
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Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 33 que “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 a un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado”48

Considero que esta sanción es insuficiente, porque no sólo debe ser considerado 

como una indemnización por despido intempestivo; sino que con malicia se está 

obligando a que el trabajador solicite la terminación de la relación laboral. Esta 

trae consigo perjuicios económicos a la familia del trabajador, considerado como 

la persona que sustenta a su hogar, que el producto de su trabajo constituye único 

medio de subsistencia, lo que se desprende que la indemnización del visto bueno 

se rige por las indemnizaciones del despido intempestivo no es suficiente porque a 

más de existir la malicia del empleador de que el trabajador solicite el visto bueno, 

éste separación debe tener una sanción que vaya más allá del despido 

intempestivo, ya que perjudican sustancialmente la escuálida economía de los 

hogares ecuatorianos, por la falta de ingresos hasta conseguir un nuevo trabajo, su 

consecuencia se refleja en indigencia, pobreza y aun la miseria, desprendiéndose 

entonces que debe indemnizarse a más de las indemnizaciones para el despidió 

intempestivo, contenga una sanción más, para el caso de que el trabajador solicite 

el visto bueno por las causales contempladas en el Código del Trabajo, para suplir 

la manutención del hogar hasta que el trabajador consiga un nuevo trabajo, que 

por la situación que atraviesa nuestro sociedad es difícil conseguir de inmediato 

                                                          
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008,  Art. 33
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este trabajo;  para el desenvolvimiento socioeconómico de los familiares del 

obrero.

Es necesario, cuando se produzcan casos de visto bueno, por las causales previstas 

en el Art. 173 del Código del Trabajo, sean bonificadas de acuerdo a lo previsto 

para el caso del Art. 188 del mismo cuerpo de leyes, que se tratan de las 

indemnizaciones por despido intempestivo y el Art. 185 que establece del 

desahucio, pero estas últimas son insuficientes, porque instituye que se bonificará 

el veinticinco por ciento de la última remuneración mensual por cada año de 

servicio, siendo necesario que no sea este porcentaje sino un salario básico del 

trabajador en general por cada año de servicio, para de alguna manera suplir sus 

ingresos, por quedarse sin trabajo, puesto que no es culpa del trabajador sino todo 

lo contrario por las causas que el empleador a incurrido para que el trabajador 

solicite el visto bueno.

Al no existir una suficiente bonificación, para el visto bueno solicitado por el 

trabajador, ésta vulneraría principios constitucionales, contemplados en el Art. 

326 de la Constitución de la República del Ecuador, como es el caso que el Estado 

impulsará el pleno empleo y eliminará el subempleo y el desempleo, que los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles; y, que a trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración.
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8. CONCLUSIONES

Al culminar la presente investigación expongo las conclusiones, como resultado 

de un trabajo profundo y pormenorizado de toda la temática así como de la 

investigación de campo. 

PRIMERA. En una relación laboral el empleador como sanción o castigo, dispone 

cambio de sitio o categoría de trabajo, para desmejorar, denigrar o afectar la 

dignidad del trabajador.

SEGUNDA: La obligación del trabajador de retirarse del trabajo, por estrategias 

utilizadas por el empleador, y quedar sin trabajo, violan principios que consta en 

la Constitución en caso que el Estado impulsará el pleno empleo y eliminará el 

subempleo y el desempleo, que los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles; y, que a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.

TERCERA: El Código del Trabajo indemniza y bonifica al trabajador, siguiendo 

las reglas por despido intempestivo, cuando ÉSTE se separa por las causas 

contempladas para el visto bueno en el Art. 173 del Código de Trabajo.

CUARTA: La indemnizaciones del visto bueno para el caso del Art. 173 del 

Código del Trabajo, son aplicables por los casos de despido intempestivo es 

insuficiente, porque no sólo debe ser considerado como una indemnización por 
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despido intempestivo; sino que con malicia se está obligando a que el trabajador 

solicite la terminación de la relación laboral

QUINTA: Cuando el trabajador se ve obligado a solicitar el visto bueno por las 

causales previstas en el Art. 173 del C.T. y por cuanto las indemnizaciones 

previstas para estos casos son insuficientes, trae como repercusión perjuicios 

económicos a él y su familia.

SEXTA: Al no existir una suficiente indemnización y bonificación para el caso 

del visto bueno solicitado por el trabajador, ésta vulneraría principios 

constitucionales como el impulso del empleo y eliminación del subempleo, la 

irrenunciabilidad, intangibilidad de derechos adquiridos por el trabajador.

SÉPTIMA: Las indemnizaciones y bonificaciones al trabajador, por solicitar el 

visto bueno por las causales contempladas en el Art. 173 Código del Trabajo, no 

garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo 

libremente escogido y aceptado.
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9. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se recomienda que los empleadores en una relación laboral, como 

manera de proteger el trabajo, no disponga cambio de sitio o categoría de trabajo, 

para desmejorar, denigrar o afectar la dignidad del trabajador. 

SEGUNDA: Se recomienda a los empleadores, no utilicen el cambio de lugar de 

trabajo, porque violan principios que constan en la Constitución ya que fomenten

el pleno empleo y eliminará el subempleo y el desempleo, que los derechos 

laborales son irrenunciables e intangibles.

TERCERA: Se recomienda a los Asambleístas que al revisar el Código del 

Trabajo se establezca una indemnización y bonificación al trabajador, no solo 

siguiendo las reglas por despido intempestivo, cuando éste se separe por las 

causas contempladas para el visto bueno.

CUARTA: Se recomienda a los Asambleístas que las indemnizaciones para el 

trabajador que hace uso del visto bueno según el Art. 173 del Código del Trabajo

y que se rigen por los casos de despido intempestivo sean más altas, ya que no se

garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo 

libremente escogido y aceptado, conforme lo determina nuestra Constitución. 
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QUINTA: Una mayor y mejor indemnización al trabajador, cuando se vea 

obligado a solicitar el visto bueno, porque aquellas son insuficientes, ya que trae 

consigo perjuicios económicos a él y su familia  

SEXTA: Una suficiente bonificación, para el visto bueno solicitado por el 

trabajador, caso contrario ésta vulneraría principios constitucionales como el 

impulso del empleo y eliminación del subempleo, la irrenunciabilidad, 

intangibilidad de derechos adquiridos por el trabajador, como igual trabajo igual 

remuneración.

SÉPTIMA: Que LA Asamblea Nacional realice una reforma al Código del 

Trabajo a fin de que se establezcan sanciones más severas a los empleadores que 

vulneran los derechos de los empleadores.

OCTAVA: Que el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Relaciones 

Laborales establezca como política de Estado el velar por los derechos de los 

trabajadores y que a los mismos se les garantice una vida digna y decorosa para él 

y su familia
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9.1. Proyecto de reforma legal.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO

ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que, es obligación del Estado velar por los derechos del trabajador, ya que estos 

son irrenunciables y de carácter obligatorio para los empleadores;

Que, de los derechos y garantías constitucionales que tienen los trabajadores, en 

relación a las indemnizaciones y bonificaciones no son adecuadas para el caso del 

visto bueno.

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO

Art. 1.- Agréguese un inciso al final del Art. 185 del Código del Trabajo que diga:
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El trabajador que se haga uso del visto bueno previsto en el Art. 173 de este 

Código tendrá derecho a un salario básico unificado por cada año de servicios por 

concepto de desahucio.

Art. 2.- A continuación del inciso siete del Art. 188 del Código del Trabajo, 

agréguese un inciso que diga: 

En caso que la relación laboral TERMINE por causa de visto bueno solicitado por 

el trabajador, el empleador ADEMÁS DE LA INDEMNIZACIÓN POR 

DESPIDO INTEMPESTIVO, bonificará al trabajador con dos salarios básico del 

trabajador en general por cada año de servicio, prestados en la misma empresa o 

empleador.

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los.... días del mes de.... del 2011

f. EL PRESIDENTE f. EL SECRETARIO
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ANEXOS 

1. ¿Conoce usted que una de las causas que el empleador puede dar por terminado 
el contrato de trabajo, es exigir que el trabajador ejecute una labor distinta a la 
convenida?
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.......................................................................................................
.................................................................................................................................

2. ¿Podría indicar si existen empleadores que como estrategias, obligan que el 
trabajador ejecute una labor distinta a la convenida, para que el trabajador se vea 
obligado a retirarse del trabajo bajo la modalidad del visto bueno?
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.......................................................................................................
.................................................................................................................................

3. ¿Conoce usted que el Código del Trabajo contiene normas que indemniza y 
bonifica al trabajador, siguiendo las reglas por despido intempestivo, cuando se 
separe por las causas contempladas para el visto bueno?
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.......................................................................................................
.................................................................................................................................

4. ¿Cree usted que las indemnizaciones por causas de visto bueno es insuficiente, 
cuando el trabajador se ha visto obligado a solicitar la terminación de la relación 
laboral?
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.......................................................................................................
.................................................................................................................................

5. ¿Traería perjuicios económicos al trabajador y a su familia, si este recibe una 
insuficiente indemnización, cuando ha solicitado la terminación de la relación 
laboral?  
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.......................................................................................................
.................................................................................................................................

6. ¿Qué principios se vulneran cuando no existe una indemnización y bonificación 
adecuada para el caso de visto bueno solicitado por el trabajador?
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.......................................................................................................
.................................................................................................................................

7. ¿Está usted de acuerdo mejorar las indemnizaciones y bonificaciones al 
trabajador, por solicitar el visto bueno, por las causales contempladas en el 
Código del Trabajo?
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SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.......................................................................................................
.................................................................................................................................

8. ¿Está usted de acuerdo mejorar las indemnizaciones y bonificaciones al 
trabajador, cuando se ha solicitado la terminación de la relación laboral, siguiendo 
las reglas para el caso de las indemnizaciones por despido intempestivo?

SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.......................................................................................................
.................................................................................................................................
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NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTS. 188, 185 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO EN RELACIÓN AL VISTO BUENO.

2. PROBLEMÁTICA.

El Código del Trabajo establece que el trabajador puede dar por terminado las 

relaciones de trabajo con el empleador, y obtener una indemnización por tal 

separación a costa del empleador culpable de los hechos, por las siguientes 

causales: por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o 

representantes al trabajador; por disminución o por falta de pago o de puntualidad 

en el abono de las remuneraciones pactadas; y, por exigir el empleador que el 

trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, o cambio de ocupación.

En cuanto a la disminución o falta de pago, debemos decir que las garantías y 

protección que tiene la remuneración, la misma que tiene que ser oportunamente 

cancelada ya que de este ingreso familiar depende no solo el trabajador, sino su 

familia y su entorno social y económico, de manera que el empleador que no 

realice el pago puntual, y sobre todo si ésta es una actitud reiterativa o por un 

periodo considerable, el trabajador puede ejercer este derecho y presentar esta 

acción para dar por concluida una relación laboral que le afecte. Y en lo que tiene 

que ver a que el trabajador ejecute una labor distinta a la convenida, significa que 

el empleador no puede atentar la intangibilidad de derechos o tomar decisiones 

que lesionen al trabajador, al ordenar cambio de ocupación arbitrarios o exigirle la 
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realización de labores para las cuales el trabajador no está contratado. En muchos 

casos puede suceder que el empleador como sanción o castigo, disponga cambio 

de sitio o categoría de trabajo, para desmejorar, denigrar o afectar la dignidad del 

empleado, incurriendo en este tipo de causal, que viene a ser un castigo a estas 

decisiones inadecuadas.

Estas dos últimas causales tiene directa relación con el principio de intangibilidad 

que protege al trabajador, ese amparo legal que tiene el subalterno y que no puede 

ser desconocido por su empleador, quien no puede desmejorar la posesión actual 

del trabajador, no puede reformar o hacer cambios que afecten los derechos 

adquiridos de los empleados.

Considero que esta sanción es insuficiente, porque no sólo debe ser considerado 

como una indemnización por despido intempestivo; sino que con malicia se está 

obligando a que el trabajador solicite la terminación de la relación laboral. Esta 

trae consigo perjuicios económicos a la familia del trabajador, considerado como 

la persona que sustenta a su hogar, que el producto de su trabajo constituye único 

medio de subsistencia, lo que se desprende que la indemnización del visto bueno 

se rige por las indemnizaciones del despido intempestivo no es suficiente porque a 

más de existir la malicia del empleador de que el trabajador solicite el visto bueno, 

éste separación debe tener una sanción que vaya más allá del despido 

intempestivo, ya que perjudican sustancialmente la escuálida economía de los 

hogares ecuatorianos, por la falta de ingresos hasta conseguir un nuevo trabajo, su 

consecuencia se refleja en indigencia, pobreza y aun la miseria, desprendiéndose 
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entonces que debe indemnizarse a más de las indemnizaciones para el despidió 

intempestivo, contenga una sanción más, para el caso de que el trabajador solicite 

el visto bueno por las causales contempladas en el Código del Trabajo, para suplir 

la manutención del hogar hasta que el trabajador consiga un nuevo trabajo, que 

por la situación que atraviesa nuestro sociedad es difícil conseguir de inmediato 

este trabajo;  para el desenvolvimiento socioeconómico de los familiares del 

obrero.

Es necesario, cuando se produzcan casos de visto bueno, por las causales previstas 

en el Art. 173 del Código del Trabajo, sean bonificadas de acuerdo a lo previsto 

para el caso del Art. 188 del mismo cuerpo de leyes, que se tratan de las 

indemnizaciones por despido intempestivo y el Art. 185 que establece del 

desahucio, pero estas últimas son insuficientes, porque instituye que se bonificará 

el veinticinco por ciento de la última remuneración mensual por cada año de 

servicio, siendo necesario que no sea este porcentaje sino un salario básico del 

trabajador en general por cada año de servicio, para de alguna manera suplir sus 

ingresos, por quedarse sin trabajo, puesto que no es culpa del trabajador sino todo 

lo contrario por las causas que el empleador a incurrido para que el trabajador 

solicite el visto bueno.

Al no existir una suficiente bonificación, para el visto bueno solicitado por el 

trabajador, ésta vulneraría principios constitucionales, contemplados en el Art. 

326 de la Constitución de la República del Ecuador, como es el caso que el Estado 

impulsará el pleno empleo y eliminará el subempleo y el desempleo, que los 
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derechos laborales son irrenunciables e intangibles; y, que a trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración.

3. JUSTIFICACIÓN:

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho, Modalidad 

de Estudios a Distancia, demanda de sus estudiantes ser parte integrante de los 

cambios sustanciales de nuestra sociedad mediante la investigación científica en el 

Derecho Positivo para optar por el Titulo de Abogado de los Tribunales y 

Juzgados de la República; el presente proyecto de investigación, basado en la 

problemática planteada, y que al cumplir con los requisitos contemplados en el 

reglamento académico, es mi deber el cumplir con los mismos, y al haber cursado 

los años de estudios en la Carrera de Derecho, he logrado adquirir la experiencia 

necesaria y suficiente del estudio de la normativa legal contenidas en las leyes 

ecuatorianas, la doctrina, y la jurisprudencia en los módulos estudiados en las 

aulas universitarias, por lo que este proyecto de investigación se justifica, 

cumpliendo con el objetivo de desarrollar el mismo en mérito a todo lo aprendido, 

y en vista de que la Carrera de Derecho, impulsa el que los estudiantes en forma 

eficiente, pongan en práctica todos los conocimientos académicos, de parte de los 

docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja; la justificación se define en tres grandes características como lo son:

EN LO SOCIAL.- El ámbito jurídico social en el Ecuador, y por la importancia y 

relevancia de quienes formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad absoluta 
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el considerar a los trabajadores que solicitan el visto bueno por las causales 

contempladas en el Código del Trabajo, que por su condición de malestar en la 

relación de trabajo, la sanción contempladas en este caso con las indemnizaciones 

del despido intempestivo, se debe tener en cuenta una sanción más oportuna y real 

en la situación que estos se encuentran, por lo tanto es la sociedad la llamada a 

que se respeten sus derechos connaturales, en especial con la intangibilidad que 

protege al trabajador, su sanción debe ser más que un despido intempestivo, con 

una de bonificación por Visto Bueno, con voluntad del trabajador, para suplir 

sustancialmente al trabajador y su familia, hasta que se consiga una nuevo trabajo, 

en garantía a los derechos constitucionales, convenios y tratados internacionales.

EN LO JURÍDICO.- El sistema jurídico, normativo y legal en nuestro país, se 

desarrolla en los principios constitucionales que garantizan a las personas 

trabajadoras, al trabajo como un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía, siendo de esta 

manera una fortaleza legal hacia los derechos de los trabajadores; sin embargo, el 

problema es que no hay un cumplimiento en el Código del Trabajo, siendo así que 

deben sancionarse ejemplarmente a quienes utilicen actos inadecuados para que el 

trabajador solicite la terminación de la relación laboral, porque el problema es 

estructural en el país, por la insuficiencia bonificación e indemnización para el 

caso de Visto Bueno, por las indemnizaciones para el caso de despido 

intempestivo  lo que ha provocado la vulnerabilidad de sus derechos.
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EN LO ACADEMICO.- La Carrera de Derecho, de la  Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, permite a los estudiantes el dotar de 

los conocimientos necesarios para su vida profesional, personal, moral y ética, 

esto se convierte en un compromiso y obligación el de contribuir con opciones a 

la solución de los problemas sociales, mediante la estructura, doctrinaria y 

normativa, así como jurídico de la sociedad ecuatoriana, para el cumplimiento de 

las obligaciones del Estado y de las instituciones financieras con la sociedad.

4. OBJETIVOS:

4.1.  OBJETIVO GENERAL

- Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario en el Código del Trabajo de 

las indemnizaciones y bonificaciones, para el caso de visto bueno solicitado por el 

trabajador.

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Análisis Jurídico de los derechos y garantías constitucionales que tienen los 

trabajadores, en relación a las indemnizaciones y bonificaciones adecuadas para el 

caso del visto bueno 
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- Determinar las consecuencias de una adecuada indemnización y bonificación, 

del visto bueno solicitado por el trabajador, en la que violenta su respeto a la 

dignidad, vida decorosa, remuneraciones y sus retribuciones justas.

- Proponer una reforma legal al Código del Trabajo, para indemnizar 

adecuadamente en el caso que el trabajador solicite la terminación de la relación 

laboral por visto bueno. 

5.  HIPÓTESIS

Las indemnizaciones y bonificaciones al trabajador, por solicitar el visto bueno, 

por las causales contempladas en el Código del Trabajo, no garantiza a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo libremente 

escogido y aceptado.

6. MARCO TEÓRICO 

En nuestra legislación, se pueden dar por terminado las relaciones de trabajo, 

tanto del empleador, como del trabajador por voluntad de una de ellas, siempre 

que dicha decisión se encuentre justificada en causas legales. Para ello Jorge 

Vásquez López en su obra “Derecho Laboral Ecuatoriano”, señala que “El visto 
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bueno o despido legal, es un trámite administrativo que se lo efectúa con el 

patrocinio de un abogado, se lo tramita ante el Inspector de Trabajo”49

Al respecto se puede definir al visto bueno como la resolución del Inspector del 

Trabajo, pronunciada a solicitud de parte y según un procedimiento especial, por 

la que se declara que existen y son legales las causas legales invocadas por la 

terminación del contrato de trabajo.

El Art. 169 numerales 7 y 8 del Código del Trabajo establece las causas por la que 

el empleador y el trabajador puede dar por terminado las el contrato individual de 

trabajo, el numeral 7 por voluntad del empleador por las causas previstas en el 

Art. 172 del Código del Trabajo; y por voluntad del trabajador, según el Art 173 

de mismo cuerpo de leyes.

En cuanto a las causas que se puede dar por terminado el contrato individual por 

visto bueno, el Art. 169 del Código del Trabajo señala: 

“El Contrato individual de trabajo termina:

7. Por voluntad del empleador en los casos del Art. 172  de este Código;

8. Por voluntad del trabajador según el Art. 173 de este Código.”50

                                                          
49 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Jurídica Cevallos, Quito –
Ecuador, 2004, p. 222
50 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009, Art. 
169
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De acuerdo a estos numerales, tanto el empleador como el trabajador, pueden dar 

por terminado el contrato de trabajo mediante visto bueno o despido legal, que es 

un trámite administrativo que se lo ejecuta con el patrocinio de un abogado, se lo 

tramita ante el Inspector del Trabajo, fundamentaándose en las disposiciones del 

Art. 172 y 173 del Código del Trabajo, para obtener las indemnizaciones por tal 

separación, a costa del empleador y del trabajado culpable de los hechos:

La falta de pago de la remuneración pactada, significa la disminución sin que, 

desde luego, medie el consentimiento del trabajador, autoriza legalmente al 

trabajador para solicitar al Inspector del Trabajo le conceda el visto bueno previo 

a la terminación del contrato de trabajo.

La falta de pago de la remuneración pactada, no solo constituye incumplimiento 

del contrato por parte del empleador, sino que también viola la primera obligación 

del empleador consignada en el Art. 42 numeral 1 de Código del Trabajo.

En lo que tiene que ver con la falta de puntualidad o mora en el abono de la 

remuneración, se ha de considerar que aquella se produce a partir de la fecha en 

que de acuerdo con el contrato debe pagarse la remuneración y a falta de 

estipulación expresa a partir del primer día de la semana o mes siguiente al del 

trabajo según se trate de salario o sueldo, respectivamente.
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Cuando el trabajador se obliga a realizar su labor con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, conforme a su especialidad o aptitudes, por lo que, obligarlo 

con la eficacia requerida y el empleador en este caso quebranta el contrato, que es 

una Ley para las partes. 

Para impedir que el empleador abuse del deber de obediencia que pasa sobre el 

trabajador, exigiéndole ejecutar una labor distinta a la convenida, el Art. 173 

numeral 3 del Código del Trabajo autoriza al trabajador para dar por terminado el 

contrato, previo visto bueno del Inspector del Trabajo.

Sobre las indemnizaciones y bonificaciones, el Art. 191 del Código del Trabajo 

expresa que “Tendrá derecho a las indemnizaciones fijadas en los artículos 187 y 

188 y a las bonificaciones establecidas en este capítulo, el trabajador que se separe 

a consecuencia de una de las causas determinadas en el artículo 173.”51

Al respecto el Art. 185 y 188 del Código del Trabajo manifiestan: 

“Art. 185.-  Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación de la 

relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el 

empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a 

la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a 

la misma empresa o empleador.

                                                          
51 CÓDIGO DEL TRABAJO, Cód. Cit. Art. 191
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Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la notificación de 

terminación del contrato de que se habla en el inciso anterior pedido por el 

empleador, y de quince días en el caso del desahucio solicitado por el trabajador, 

el Inspector de Trabajo procederá a liquidar el valor que representan las 

bonificaciones y la notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al 

término del plazo no consignare el valor de la liquidación que se hubiere 

realizado.

Lo dicho no obsta el derecho de percibir las indemnizaciones que por otras 

disposiciones correspondan al trabajador.

Art. 188.-  Indemnización por despido intempestivo.-  El empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de 

conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala:

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración; y,

De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada 

año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses 

de remuneración.

El trabajador que haya percibido durante los últimos veinticuatro meses una 

remuneración mensual superior a quinientos dólares, en sustitución de las 
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indemnizaciones referidas en la escala antes mencionada, tendrá derecho a la 

siguiente escala:

Hasta cinco años de servicio: un mes;

De más de cinco hasta diez años de servicio: dos meses.

De más de diez hasta quince años de servicio: tres meses.

De más de quince hasta veinte años de servicio: cuatro meses.

De veinte años en adelante: cinco meses.

La fracción de un año se considerará como año completo.

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que 

hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de 

pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185, de este 

Código.

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del 

promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante el 

tiempo que haya servido si no llegare a un año.

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinte y 

cinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá 

derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las 

normas de este Código.
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Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser mejoradas 

por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje.

Se entenderá por última remuneración, la percibida por el trabajador durante los 

últimos treinta días contados retroactivamente desde la fecha del despido.

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por terminado 

unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa causa, la 

autoridad del trabajo que conozca del despido, dispondrá que el empleador 

comparezca, y de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho 

horas deberá depositar el valor total que le corresponda percibir al trabajador 

despedido por concepto de indemnizaciones.

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido 

constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito donde 

consta el despido no es de su autoría o de representantes de la empresa con 

capacidad para dar por terminadas las relaciones laborales, se dispondrá el 

reintegro inmediato del trabajador a sus labores.”52

De acuerdo a estas disposiciones, cuando se conceda el visto bueno, el empleador 

está en la obligación de indemnizar al trabajador, de acuerdo a las 

                                                          
52 CÓDIGO DEL TRABAJO, Cód. Cit. Art. 187, 188
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indemnizaciones previstas para el caso de despido intempestivo, pero debe 

observarse que no solamente de trata de un simple despido, o una separación de 

las relaciones laborales, sino que debe haber una bonificación adicional al despido 

intempestivo, porque injuriar a un trabajador son causas graves del, honor de una 

persona, que se ve en la obligación de solicitar al Inspector del Trabajo la 

terminación del contrato del trabajo mediante visto bueno, o la disminución de sus 

remuneraciones, conlleva a que ese mismo trabajador no trabaje y solicitar ese 

mismo procedimiento; o, realizar una actividad diferente a la que se contrató que 

no está en posibilidad de realizar. Estos actos son utilizados por los empleadores, 

para que el trabajador deje de trabajar y termine las relaciones laborales entre las 

partes. 

Con estos análisis estimo que las indemnizaciones contempladas en el Código del 

Trabajo para el caso de visto bueno solicitado por el trabajador al empleador, por 

las contempladas en el despido intempestivo deben ser parte de una 

indemnización, en la que se necesita una bonificación adicional, porque el 

empleador ha utilizado mecanismos ilegales para que el trabajador termine las 

relaciones laborales. Caso contrario va en contra de lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 33 que “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 
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respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño a un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado”53

7. METODOLOGÍA

El presente proyecto de investigación estará orientado por el método científico, y 

se establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los recursos que éstos 

se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de investigación de tesis, y son:

7.1 MÉTODOS.

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico que nos 

permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos conduce al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así como al 

planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al mismo.

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un marco 

teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo haré partiendo 

desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es necesario destacar la 

importancia del método histórico comparando la ubicación en el contexto del 

problema abordado.

                                                          
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2008,  Art. 33
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Para una mejor explicación se utilizará el método analítico que permita escudriñar 

y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el método 

sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se refiere.

El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo 

de la presente investigación, empezaré a la recolección de bibliografía relacionada 

al tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los diferentes 

temas y contenidos que interesen para el desarrollo y conformación del informe 

final, tomando como referentes una serie de autores y publicaciones, así como 

doctrina y jurisprudencia, que darán la pauta para su elaboración, entre los cuales 

analizaré la Constitución de la República del Ecuador, el Código del Trabajo y 

otros cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga relación con el presente 

tema a investigarse.

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se iniciará con la 

revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en conjunto 

la hipótesis con los objetivos se determinará el estudio de las indemnizaciones, 

para el caso de visto bueno solicitado por el trabajador. Con esta recolección de 

datos se hará el análisis de los mismos, determinando que es conveniente que se 

garantice la debida sanción por el para el caso que los trabajadores se vean en la 

necesidad de solicitar la terminación de la relación laboral por visto bueno.
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Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizaré la 

técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas de manera especial 

a profesionales del derecho, como instrumentos de recolección sintética de datos y 

contenidos. También se realizará cuatro entrevistas, a especialistas en la materia. 

Para el efecto elaborar los instrumentos respectivos, para tal propósito se 

construirá los materiales respectivos. 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES

                                               Meses

ABR. 

10

MAY. 

10

JUN.  10 JUL.

10

AGO. 

10

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Recopilación de la Información

* * * *

Investigación de Campo

* *

Análisis de Datos

* *

Redacción de la Tesis

* * * *

Presentación del Borrador

* *

Redacción definitiva y presentación

* * * * *

Sustanciación

*
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9. PRESUPUESTO.

9.1. RECURSOS ECONÓMICOS

- Adquisición de bibliografía 100.00

- Adquisición de material de oficina 100.00

- Levantamiento de tesis o texto 150.00

- Obtención de copias 100.00

- Encuadernación y empastado de tesis 100.00

- Derechos y timbres 100.00

- Imprevistos 100.00

- TOTAL 750.00

9.2. RECURSOS HUMANOS.

- Postulante: César Antonio Montalván Gómez

- Director de tesis.

- Sujetos pasivos: encuestados y entrevistados.

9.3. FINANCIAMIENTO

Los gastos que demanda este trabajo de investigación serán financiados por el 

autor.
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