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RESUMEN 

“ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y EL RESPETO AL DERECHO            
DEL TRABAJADOR ENMARCADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA        
REPÚBLICA” 

 

Autor: Jimmy José Maldonado Jordán. 
Tutor: Dr. Guido Ecuador Peña Armijos. 

 
 
 
 
 
 

En el presente trabajo de titulación en caso práctico planteado tiene como objeto de              
estudio el análisis jurídico y en base a la normativa laboral en relación con lo               
establecido en la constitución, respecto a los derechos del trabajador, nos establece            
siempre el principio de favorabilidad al trabajador en cuanto que debemos hacer un             
análisis de las circunstancias en la relación de trabajo, en el caso específico se              
analizara las formas de contratación laboral dentro de la legislación ecuatoriana y            
las diferentes clases de contratos, se hará un análisis especial al contrato verbal en              
cuanto a la garantía que le da al trabajador y la desventaja del mismo por parte del                 
empleador. 
Además debemos analizar las formas de la relación laboral y las circunstancias por             
las cuales se pueden dar por terminada la relación contractual de trabajo, tanto por              
parte del empleador como del trabajador, por ello es necesario analizar la figura de              
visto bueno y las causales que tiene tanto el trabajador como el empleador para              
terminar la relación laboral, debido que del análisis del mismo podremos dar            
respuesta al problema planteado para el trabajo práctico y de esa manera            
fundamentar en base a lo que establece nuestra normativa en materia laboral. 
Establecer los derechos que tiene el trabajador al momento de ser despedido            
intempestivamente, además de las indemnizaciones a las que tiene derecho por la            
terminación unilateralmente sin causa legal por parte del empleador. 
 
Palabras Clave: Trabajo, relación laboral, despido intempestivo, contratos,        
trabajador, empleador, visto bueno.  
 
 
 
 
 

 
 



 

 
SUMMARY 

 
"ANALYSIS OF THE CONTRACTS OF WORK AND THE RESPECT TO THE            

RIGHT OF THE WORKER FRAMED IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC" 
 

Author: Jimmy José Maldonado Jordán. 
Tutor: Dr. Guido Ecuador Peña Armijos. 

 
 

 
 
 
 
In the present work of titration in case raised has as object of study the legal analysis                 
and based on the labor regulations in relation to the established in the constitution,              
with respect to the rights of the worker, always establishes the principle of             
favorability to the worker Inasmuch as we must make an analysis of the             
circumstances in the employment relationship, in the specific case we analyze the            
forms of labor recruitment within the Ecuadorian legislation and the different types of             
contracts, a special analysis will be made to the verbal contract in terms of The               
guarantee that gives the worker and the disadvantage of the same by the employer. 
In addition, we must analyze the forms of the employment relationship and the             
circumstances by which the contractual relationship of work can be terminated, both            
by the employer and the worker, so it is necessary to analyze the figure of approval                
and the causes that have Both the worker and the employer to terminate the              
employment relationship, because of the analysis of the same we can give an             
answer to the problem raised for the practical work and thus based on what is               
established by our labor regulations. 
Establishing the worker's rights when dismissed untimely, in addition to the           
compensation to which he is entitled to terminate unilaterally without legal cause on             
the part of the employer. 
 
Keywords: Work, employment relationship, untimely dismissal, contracts, worker,        
employer, approval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y EL RESPETO AL DERECHO           
DEL TRABAJADOR ENMARCADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA        
REPÚBLICA” 

 
 
Reactivo a Resolver 
 
La Señora Ana Abad indica que el señor Pablo Peñafiel, contrató sus servicios             
lícitos y laborales en calidad de conserje para su “Compañía de Transporte Los             
Andes”, iniciando su actividad el 01 de Julio del año 2016, en el horario de 08H00 a                 
17H00, de Lunes a Viernes, más sucede que al finalizar el de inicio de sus               
actividades requirió de su empleador el pago de su remuneración mensual, a lo que              
su empleador le manifestó que lo iba hacer el próximo mes; sin embargo, a fines del                
mes siguiente, esto es en Agosto, al solicitar su pago, su empleador le cancela              
únicamente la cantidad de $ 200.00 dólares americanos. Luego de manifestarle la            
señora Ana Abad su inconformidad, este le dijo que hiciera lo que quiera y que ya                
no necesita de sus servicios”. La señora Abad, no cuenta con un contrato escrito, ni               
con roles de pago, ni con mecanizados de aportes del IESS. El señor Peñafiel al               
contestar manifiesta que él no es el dueño de la empresa sino solamente el jefe               
directo, y alega que la señora Ana Abad abandonó injustificadamente sus labores.            
Resuelva en virtud de los hechos planteados. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Para empezar con el análisis del presente trabajo debemos comenzar con la historia             
de cómo nace el derecho del trabajo y las relaciones de trabajo es por eso que                
hemos realizado una reseña de las formas que se establecen en la época antigua el               
derecho del trabajo y la relación tanto contractual del trabajador además de un             
análisis de cómo se fueron dando el desarrollo de los diferentes derecho que fue              
adquiriendo el trabajador y las obligaciones que tienen los empleadores con estos. 
 
En cuanto que debemos hacer un análisis de las circunstancias en la relación de              
trabajo en el caso específico en el cual existe una relación de trabajo a través de un                 
contrato verbal de trabajo en el cual se establece una jornada de trabajo de acuerdo               
a lo que establece la ley y la actividad que presta la trabajadora es lícita,               
estableciendo una remuneración mensual de un salario básico, como establece la           
norma en ese entonces pero que desde el inicio de la relación laboral existió un               
resquebrajamiento de la misma al momento del empleador cancelar la remuneración           
no cumple con el pago y manifiesta que lo realizaría en el siguiente mes no               
respetando la legislación laboral e incumpliendo con lo acordado en la relación de             
trabajo con la otra parte. 
 
Dejando como antecedente ya los primeros rasgos de violación a la norma jurídica             
establecida y al derecho del trabajador de recibir su remuneración por el trabajo             
realizado, con ello dando paso a una de las formas para dar por terminado la               
relación laboral,  
 
Para esto analizaremos las formas de la terminación laboral, las clases de contratos             
de trabajo, el visto bueno de trabajo, dado que desde este punto es necesario              
analizar las diferentes causas para que la relación de trabajo se termine de acuerdo              
a lo que establece la ley. 
 
Por último despidiendo a la trabajadora injustificadamente y sustentando su despido           
en un supuesto abandono de trabajo, en el cual el empleador está en la              
responsabilidad de demostrar dicha aseveración a través de la figura legal de visto             
bueno de trabajo ante la autoridad correspondiente en la cual no lo realizó, debido a               
que una de los requisitos importantes y fundamentales para la solicitud adjuntando            
el certificado de cumplimiento de la obligaciones con el IESS, sin contar con el              
mismo. 
 
Debido que el trabajador no estaba afiliado al seguro social siendo esta otra falta              
del empleador y dando por terminada la relación laboral con lo cual se da              
claramente un despido intempestivo, por parte del patrono hacia la trabajadora, y            
para terminar al momento de contestar al despido intempestivo de trabajo manifiesta            
que él no es el dueño de la empresa sino un jefe directo dejando con esto                



 

claramente la falta de cumplimento a la obligaciones del empleador con el trabajador             
además de que el código de trabajo manifiesta que los representantes o quienes             
ejercen funciones de dirección son solidariamente responsable con el empleador y           
el trabajador puede dirigir su demanda o acción ante cualquiera de estos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESARROLLO 
 

1. DEFINICIONES RELACIONADAS AL DERECHO LABORAL  
 
Como base principal y analizando a través de la historia encontramos que el             
catedrático Ab. Teodosio Palomino nos manifiesta que “El Derecho del Trabajo es            
un conjunto sistemático de normas rectoras y de principios que de acuerdo con la              
idea social de la justicia, regulan las relaciones jurídicas que nacen a raíz del trabajo               
de prestación del servicio, bajo dependencia y remunerado.” (Palomino, 2015, pág.           
335) 

 
A través de la historia el derecho laboral nace de la lucha de los sectores sociales                
marginales es decir la clase obrera que era la más explotada a nivel tanto              
económico como laboralmente y a quienes gracias a ellos se dio el desarrollo tanto              
a nivel económico como industrial y tratar de buscar una mayor protección y una              
remuneración más acorde a la actividad física que ejercían en esa época. “El             
creciente desarrollo industrial se produjo en condiciones de explotación de la clase            
trabajadora, basado en el liberalismo imperante que permitió a los empleadores fijar            
unilateralmente las remuneraciones y las condiciones de trabajo.” (Hernández         
Alvarezi & Richter Duprat , 2010, pág. 176) 
 
En atención a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)            
las relaciones laborales se caracterizan por articular tres intereses: los del Estado,            
los del sector empleador y los pertenecientes a los trabajadores, y el diálogo es el               
mecanismo para ello. Dicho diálogo requiere, en función de su viabilidad, la            
existencia de interlocutores independientes y autónomos con el propósito de          
mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo (Chirinos Portillo & Villasmil            
Espinoza, 2010, pág. 678) 
 
La Organización Internacional del Trabajo nos plantea las tres partes más           
importantes para el origen de las relaciones laborales las cuales son: el estado             
como este regulador de toda la sociedad en común, los empleadores y los             
trabajadores que son el eje principal para el surgimiento de la relación laboral y que               
entre estos existan los mecanismos adecuados para tener una armonía entre las            
relaciones existentes entre ellos y apegados a las leyes que los regulan. 
 

La terminología moderna del derecho laboral distingue hoy con caracteres          
precisos los conceptos "relación de trabajo" y "contrato individual de trabajo",           
justificando su diversa reglamentación en la necesidad de atender las          
corrientes actuales del pensamiento jurídico, que si bien es cierto otorga al            
contrato el constituir la manifestación suprema del acuerdo de voluntades no           
desconoce otras formas de relación jurídica que por su naturaleza merecen           



 

reglamentación legal, en atención a la realidad social que las sustenta.           
(BARAJAS MONTES DE OCA, 1990, págs. 7-8) 
 

Santiago de Barajas manifiesta en su obra el “Derecho del Trabajo”, del cual se              
desprenden dos conceptos muy importantes, los mismos que son la relación de            
trabajo y el contrato individual de trabajo, mismas que se conectan entre sí para              
brindar una mayor seguridad jurídica al momento de establecer relaciones dentro           
del derecho del trabajo, además de los reglamentos internos que ayudan a tener             
armonía entre las partes contratantes, es decir los sujetos enmarcados en el            
derecho laboral (trabajador y empleador). 
 

El concepto "relación de trabajo" surge del hecho de que no siempre la             
estipulación de un contrato de trabajo coincide con el servicio que se presta,             
pues ocurre con frecuencia que las estipulaciones previstas tienen         
determinado sentido de dependencia que no coinciden en nada con el           
desarrollo propio del trabajo que se desempeña. (BARAJAS MONTES DE          
OCA, 1990, pág. 8) 

 
En muchas ocasiones la relación de trabajo que se estipula dentro del contrato no              
coincide con las actividades que se presta debido a que existen cambios de             
actividades dentro de la misma empresa por el hecho de necesidad institucional            
para que se dé un correcto desarrollo de la empresa a la que se presta servicios.  
 

La relación de trabajo es un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores.            
Existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo           
ciertas condiciones, a cambio de una remuneración. A través de la relación            
de trabajo, como quiera que se la defina, se establecen derechos y            
obligaciones entre el empleado y el empleador. La relación de trabajo ha sido             
y continúa siendo el principal medio de acceso de los trabajadores a los             
derechos y beneficios asociados con el empleo, en las áreas del trabajo y la              
seguridad social. La existencia de una relación laboral es la condición           
necesaria para la aplicación de las leyes de trabajo y seguridad social            
destinadas a los empleados. Es, además, el punto de referencia clave para            
determinar la naturaleza y alcance de los derechos y obligaciones de los            
empleadores respecto de sus trabajadores. (Copyright © Organización        
Internacional del Trabajo , 2017) 

 
Por eso podemos manifestar que la relación de trabajo es el vínculo jurídico que se               
da entre dos o más personas, para lo cual se comprometen a prestar un servicio               
licito y personal a cambio de una remuneración y bajo una dependencia, cumpliendo             
ciertas reglas como un horario de trabajo y actividades que son materia del contrato              
por el cual han sido contratadas, a partir de esto nace la relación laboral que está                
contemplada en el derecho laboral. 
 



 

2. FORMAS DE CONTRATOS EN EL CÓDIGO DE TRABAJO        
ECUATORIANO  
 
A raíz de la historia, en Ecuador se han dado varias formas para establecer              
formalmente la relación laboral, como son los contratos de trabajo, mismos que a lo              
largo del tiempo se han ido configurando de acuerdo a las necesidades y evolución              
de la comunidad industrial, y con ello brindándole estabilidad laboral al trabajador. 
 
Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud             
del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios               
lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el            
convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. (CÓDIGO DE TRABAJO,            
2016, pág. 7) 
En referencia a lo que establece el artículo antes citado debemos manifestar que el              
contrato individual de trabajo es el acuerdo que se da entre una persona o más               
personas para prestar un servicio o actividad personal, siempre que ésta sea lícita, y              
esta debe ser remunerado, esta remuneración no puede ser menor de los            
establecido dentro de la misma ley, en la cual el trabajador estará bajo dependencia              
del empleador, además que las partes pueden pactar otras obligaciones o           
beneficios que la ley lo permita. 
 
De acuerdo a lo que manifiesta el código de trabajo en el art. 11 los contratos se                 
clasifican en: 
 

Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser: 
a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 
b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 
c) Por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 
d) Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del             
negocio, por tarea y a destajo; y, 
e) Individual, de grupo o por equipo. 
Nota: Literal derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en Registro           
Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008. 
Nota: Artículo sustituido por artículo 1 de la Ley No. 0, publicada en Registro              
Oficial Suplemento 483 de 20 de Abril del 2015. 
Art. 12.- Contratos expreso y tácito.- El contrato es expreso cuando el            
empleador y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o           
reduciéndolas a escrito. 
A falta de estipulación expresa, se considera tácito toda relación de trabajo            
entre empleador y trabajador. (CÓDIGO DE TRABAJO, 2016, pág. 8)  

 
Como se encuentra estipulado en el Código de Trabajo, podemos ver que existen             
varias clases de contratos, entre los más importantes tenemos el contrato por            
tiempo indefinido, el contrato individual de trabajo, el contrato por obra cierta,            



 

contrato de servicios o comisiones y los demás manifestados en el artículo citado;             
para el estudio del presente trabajo tenemos que el contrato verbal de trabajo tiene              
la misma validez que los demás contratos de trabajo en el ámbito jurídico,             
cumpliendo con los mismos derechos y obligaciones que se puede constituir en el             
contrato escrito. La única falencia del contrato verbal es al momento de probar la              
existencia del mismo, dado que esta se lo da a través de los testigos, por no existir                 
un documento escrito, pero se puede subsanar con el testimonio deferido del            
trabajador y demás pruebas que se puedan presentar dentro del juicio de trabajo.  
 
Art. 21.- Requisitos del contrato escrito.- En el contrato escrito deberán           
consignarse, necesariamente, cláusulas referentes a: 
 1. La clase o clases de trabajo objeto del contrato; 
2. La manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por unidades de                

obra, por tarea, etc.; 
 3. La cuantía y forma de pago de la remuneración; 
 4. Tiempo de duración del contrato; 
 5. Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y, 
6. La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de establecerse la                 

forma de determinarlas y las garantías para su efectividad. 
Estos contratos están exentos de todo impuesto o tasa. (CÓDIGO DE TRABAJO,             

2016, pág. 15) 
 
Debemos hacer un análisis especial al contrato escrito y sobretodo establecer los            
requisitos fundamentales que este debe contener al momento de realizarlo, por lo            
que en el art. 21 del Código de Trabajo, claramente establece estos requisitos los              
cuales son la parte esencial de un contrato de trabajo para tener un sustento legal               
suficiente. 
 

Art. 22.- Condiciones del contrato tácito.- En los contratos que se           
consideren tácitamente celebrados, se tendrán por condiciones las        
determinadas en las leyes, los pactos colectivos y los usos y costumbres del             
lugar, en la industria o trabajo de que se trate. En general, se aplicarán a               
estos contratos las mismas normas que rigen los expresos y producirán los            
mismos efectos. (CÓDIGO DE TRABAJO, 2016, pág. 16) 

  
En los contratos tácitos son los cuales esto por su naturaleza o costumbre ya está               
entendidos por la partes y que se apegan a lo establecido dentro la normativa del               
derecho laboral.  
 

Art. 40.- Derechos exclusivos del trabajador.- El empleador no podrá hacer           
efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los contratos que,           
debiendo haber sido celebrados por escrito, no lo hubieren sido; pero el            
trabajador sí podrá hacer valer los derechos emanados de tales contratos. En            



 

general, todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo sólo             
podrá ser alegado por el trabajador. (CÓDIGO DE TRABAJO, 2016, pág. 21) 
 

Así como lo manifiesta el art. 40 del Código de Trabajo este es un derecho exclusivo                
del trabajador al momento de no existir un contrato escrito de trabajo, dado que este               
contrato verbal sólo puede el trabajador podrá hacer valer sus derechos mientras el             
empleador queda sin la posibilidad de hacer valer las obligaciones por no            
establecerlas dentro de un contrato escrito de trabajo. 
 
3.  FORMAS DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 
 
De ahí que, en términos generales, el despido individual sería el acto mediante el              
cual el patrón da por terminada la relación laboral con un trabajador. Por tanto, “el               
despido tiene como efectos prácticos la ruptura del vínculo jurídico” (Trejo Sánchez,            
2011, pág. 80) 
 
En este punto analizaremos las diferentes formas de la terminación laboral, con lo             
que las partes tienen ese derecho de acuerdo a lo que establece la norma legal en                
materia laboral.  
 

De la terminación del contrato de trabajo 
Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual.- El contrato           
individual de trabajo termina: 
1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 
2. Por acuerdo de las partes; 
3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del              
contrato; 
4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica             
contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la           
empresa o negocio; 
5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 
6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como            
incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en          
general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no         
pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 
7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código; 
8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y, 
9. Por desahucio presentado por el trabajador. (CÓDIGO DE TRABAJO,          
2016, pág. 104)  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del código de trabajo, existen varias               
formas para dar por terminada la relación laboral, ya sea que cualquiera de las              
partes la pueda dar por terminado, siempre van a estar apegadas a la norma tanto               
constitucional como supletoria, cumpliendo con los requisitos establecidos en el          
artículo que antecede.  



 

 
“el régimen del despido individual traduce la existencia de un conflicto de intereses             
opuestos, por un lado el del trabajador para conservar su empleo y, por el otro, el                
del empleador para decidir sobre los elementos naturales y humanos dentro de su             
empresa” (Trejo Sánchez, 2011) 
 
Sin embargo en nuestro objeto de estudio tenemos que la relación laboral se da por               
terminada por una de las partes pero no se encuentra establecido en el artículo 169,               
dado que la relación se terminó por despido injustificado por parte del empleador, es              
decir un despido intempestivo de trabajo.  
 
4. FORMAS DE PAGO Y CONSECUENCIAS DEL NO PAGO DE LA          
REMUNERACIÓN MENSUAL. 
 

Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al              
obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por             
igual concepto corresponde al empleado. El salario se paga por jornadas de            
labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o por tareas. El                
sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables. (CÓDIGO DE           
TRABAJO, 2016, pág. 52) 

 
En derecho laboral existen dos formas de pago de la remuneración mensual, las             
cuales son el salario siendo esta cancelada al obrero por concepto de la obra o               
tarea realizada, siendo el pago de forma semanal; la segunda forma de pago es el               
sueldo, aquella que se paga al empleador mismo que realiza un trabajo mental, el              
cual es cancelado de forma quincenal o mentalmente sin descuento de los días no              
laborables establecidos dentro del código de trabajo. 
 
Dentro del código de trabajo también se estipula la forma para establecer los             
sueldos y salarios de los trabajadores las cuales se dan a través de un organismo               
establecido por el ministerio de trabajo mismo que es el consejo nacional de             
salarios, encargado de regular el monto anual de la remuneración, hasta llegar a             
obtener un salario digno como lo establece la constitución de nuestro país.  
 

Pero supongamos que no paga, que el empleador se obstina en su            
morosidad. Al no haberse “convalidado” el despido las prestaciones         
contractuales seguirán devengándose a favor del trabajador con posterioridad         
a la sentencia firme. El trabajador podrá demandar su cobro antes de que             
transcurran los dos años desde que tales derechos se hicieron exigibles           
(Palavecino Cáceres, 2002, pág. 568) 
 
Art. 82.- Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales.- En          
todo contrato de trabajo se estipulaba el pago de la remuneración por horas o              
días, si las labores del trabajador no fueran permanentes o se tratare de             



 

tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o mensualidades, si se           
tratare de labores estables y continuas. (CÓDIGO DE TRABAJO, 2016, pág.           
53) 

 
Según lo estipulado en el artículo 82 la remuneración puede ser pagada por horas,              
días, semanas o mensualmente, dependiendo de la actividad que se realice y la             
fórmula de pago pactada en el contrato de trabajo, ya que las labores del trabajador               
pueden ser periódicas y por estación. Pueden ser las labores semanales o            
mensuales siempre y cuando cumplan la tarea que sea estables o continuas. 

 
Lo que establece el artículo 83 es que la obligación de los empleadores es pagar la                
remuneración de acuerdo a los plazos establecidos en este código, dado que el             
incumplimiento del mismo tiene como causal la terminación de la relación laboral por             
medio del visto bueno, establecido en el mismo código. “Art. 83.- Plazo para             
pagos.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de una semana, y el                 
pago de sueldos, no mayor de un mes.” (CÓDIGO DE TRABAJO, 2016, pág. 54) 
 
Dentro del objeto de estudio del presente trabajo, podemos observar que del            
problema establecido se desprende la falta de pago de la remuneración por parte             
del empleador, dando como consecuencia la terminación de la relación laboral del            
trabajador con el empleador; teniendo como derecho el trabajador solicitar el visto            
bueno ante el inspector de trabajo para dar por terminada la relación laboral y el               
pago de las indemnizaciones correspondientes.  
 
5.  VISTO BUENO. 
 

5.1. Visto bueno por parte del trabajador  
 

Art. 173.- 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           
o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes. En caso de            
que las injurias sean discriminatorias la indemnización será igual a la           
establecida en el segundo inciso del artículo 195.3 de este Código; 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 de este Código, pero siempre dentro de lo             
convenido en el contrato o convenio. (CÓDIGO DE TRABAJO, 2016, pág.           
107) 

 
Como se puede observar, el visto bueno es una de las causales para dar por               
terminada la relación laboral, en este caso por parte del trabajador en la cual              



 

establece ciertas causales que se deben de cumplir para poder solicitar ante el             
inspector de trabajo el visto bueno, como son: las injurias impartidas por parte del              
empleador y sus familiares o representantes del empleador hacia el trabajador, su            
cónyuge, sus ascendientes o descendientes; por exigir al trabajador que cumpla una            
actividad o labor diferente a la pactada dentro del contrato de trabajo, con excepción              
a lo establecido en la ley; y por último la que más nos interesa por falta de pago o                   
disminución de la remuneración según lo que establece la ley.  
 

5.2. Visto bueno por parte del empleador. 
 

Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el             
contrato.- El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo,           
previo visto bueno, en los siguientes casos: 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 o conviviente en unión de hecho, 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. Más, si fuere justificada la denuncia,           
quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos           
permanentes; y, 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. (CÓDIGO DE TRABAJO, 2016, pág. 172) 

 
Dentro de lo que establece el código de trabajo, se contempla las causales             
para dar por terminado la relación laboral por parte del empleador, las cuales             
están establecidas dentro del artículo 172 anteriormente citado, las cuales          
son: por falta de injustificada del trabajador por más de tres días, siendo esta              
la causa por la cual se sustenta dentro del problema establecido en el trabajo              
de investigación realizado, además de esta podemos encontrar otras más          
como faltar a los reglamentos internos de trabajo legalmente constituidos,          
inferir injurias ante el empleador, sus representantes o familiares; no contar           
con la probidad necesaria para cumplir la actividad o servicio pactado dentro            
del contrato; por falta de experiencia para prestar los servicios contratados           
por presentar denuncia injustificada al seguro social y por último no acatar las             
normas de higiene y seguridad establecidas por la empresa y la ley.  
 
 



 

5.3. Forma y requisito de solicitar el visto bueno ante la inspectoría de            
trabajo 

 
Art. 183.- Calificación del visto bueno.- En los casos contemplados en los            
artículos 172 y 173 de este Código, las causas aducidas para la terminación             
del contrato, deberán ser calificadas por el inspector del trabajo, quien           
concederá o negará su visto bueno a la causa alegada por el peticionario,             
ciñéndose a lo prescrito en el capítulo "Del Procedimiento". 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 (CÓDIGO DE TRABAJO, 2016, pág.            
111) 

 
El artículo 183 se establece la forma como debe calificarse el visto bueno la cual es                
responsabilidad del inspector de trabajo, conocer y calificar si es procedente otorgar            
el visto bueno a una de las partes intervinientes de acuerdo a lo que establece el                
código de trabajo y demás leyes, sin quitar el derecho de las partes acudir ante la                
unidad de trabajo dado que esta resolución se la tomara como un mero informe, que               
lo podrá apreciar con criterio judicial el juez competente al momento de analizar las              
pruebas. 

 
Art. 621.- Solicitud de visto bueno.- El inspector que reciba una solicitud            
tendiente a dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de los             
motivos determinados en los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al             
interesado dentro de veinticuatro horas, concediéndole dos días para que          
conteste. Con la contestación, o en rebeldía, procederá a investigar el           
fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro del tercer día,            
otorgando o negando el visto bueno. En la resolución deberán constar los            
datos y motivos en que se funde. (CÓDIGO DE TRABAJO, 2016, pág. 308) 

 
El artículo 621 nos establece el procedimiento con el cual el inspector calificará la              
solicitud de visto bueno, que una vez conocida la calificará y notificará a las partes               
dentro del término de veinticuatro horas, dándole un término de dos días para             
contestar la misma; una vez realizada la contestación se procederá a investigar si             
cumple con los fundamentos establecidos en el visto bueno. Una vez analizado y             
dictará su resolución dentro del tercer día, ya sea concediendo o negando el visto, la               
misma que debe ser debidamente motivada así como establece la constitución de la             
república y el código de trabajo.  
 
De la misma forma debemos manifestar, que al momento de solicitar el visto bueno              
por parte del empleador se deben adjuntar ciertos documentos para que el visto             
bueno sea viable, como es copia certificada de las aportación del instituto de             
seguridad social del trabajador por el cual se está solicitando el visto bueno, siendo              
este uno de los requisitos fundamentales; por lo cual el objeto de estudio del              



 

problema del análisis de este trabajo podemos observar de que al momento de             
alegar, el empleador el abandono injustificado de trabajo, debía cumplir con cada            
uno de estos requisitos, lo cual no realizó; por ello deja visto que existe un despido                
intempestivo de trabajo al no poder justificar el abandono de sus labores del             
trabajador.  
 
6. FALTA DE AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL POR PARTE DEL          

EMPLEADOR. 
 

La seguridad social como concepto general establece que “Sirven para proteger a            
los trabajadores frente a eventuales caídas de ingresos. En efecto, protegen a la             
gente frente a posibles pérdidas de ingresos originadas por una de tres causas:             
salud, desempleo o vejez.” (Ministerio de la Protección Social - MPS, 2008, pág.             
157) nos plantea que esta es el ente encargado para proteger a los trabajadores              
frente a los riesgos que se pueden dar dentro del trabajo, además de prestar ayuda               
tanto en salud, al momento de jubilarse, así como en los últimos años se presta               
ayuda al desempleado, es decir existe un seguro de desempleo. Donde el estado y              
los empleadores están obligados a prestar estos servicios al momento de contratar            
a un trabajador, como lo establece la norma constitucional.  
 
Como podemos observar la seguridad social, es un derecho que tiene todo            
trabajador desde el primer día de trabajo; este derecho que se le otorga así como lo                
establece la norma constitucional y el código de trabajo, es un derecho            
irrenunciable, es por esto que el empleador está en la obligación de afiliar a todo               
trabajador bajo su dependencia desde el inicio de sus labores dentro de una             
empresa.  
 
Refiriéndonos al objeto de estudio del trabajo de investigación en el cual se plantea              
que existe una falta de afiliación por parte del empleador, por lo que esta acción trae                
como consecuencia la mora patronal y la responsabilidad que tiene el empleador            
con el IESS, además de las sanciones penales que establece el COIP. 
 
El trabajador tiene el derecho de denunciar ante el IESS la falta de afiliación por               
parte del patrono siempre y cuando ésta sea justificada otorgándole al trabajador la             
estabilidad laboral hasta por un año.  
 
En el caso concreto no existe afiliación por parte del empleador, siendo así para              
justificar que el trabajador abandonó su puesto de trabajo, era necesario solicitar un             
visto bueno, mismo que como requisito principal es necesario que el empleador se             
encuentre al día con los pagos del IESS. 
 
 
 
 



 

7.  DESPIDO INJUSTIFICADO DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR. 
 
Antes de hablar del despido injustificado mejor conocido como despido intempestivo           
de trabajo quería hacer mención lo que establece la Dr. Doris Acevedo al manifestar              
que “La violencia laboral se genera en las relaciones sociales en el trabajo y está               
mediada por relaciones sociales de clase, género y etnia, tiene relación con            
prácticas sociales discriminatorias, a la vez que responde a formas de organización            
del trabajo, orientadas a influir sobre el rendimiento del trabajo.” (Acevedo, 2012,            
pág. 167) Las relaciones de trabajo en la mayoría de ocasiones se rompen por la               
violencia laboral que ejercen los empleadores al no existir el factor de respecto a la               
dignidad de la persona trabajadora. 
 
El despido injustificado del trabajador es la ruptura de toda relación laboral            
unilateralmente, es decir es la decisión del empleador de dar por terminada la             
relación laboral de forma intempestiva, esto quiere decir que la relación termina sin             
ninguna causa legal que el empleador pueda justificar. Por lo que esta es una              
separación de forma ilegal arbitraria y unilateralmente por parte del empleador el            
cual deberá ser sancionado de acuerdo a lo que establece el código de trabajo en               
beneficio del trabajador por la terminación de relación laboral. 
 

El Art. 188 dice: Indemnización por despido intempestivo. El empleador          
que despide intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizar,         
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 un valor equivalente a un mes de remuneración              
por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de              
veinticinco años de remuneración. 
-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 (CÓDIGO          
DE TRABAJO, 2016, pág. 114) 

 
Dentro del cuerpo legal correspondiente, establece la forma por la cual se debe             
indemnizar al trabajador por despido intempestivo, de conformidad a lo que           
establece la norma citada, deberá indemnizar de acuerdo al tiempo de servicio, y             
demás valores establecidos en la misma. 
 
Teniendo en cuenta que para el cálculo de la indemnización se establecerá en base              
a la última remuneración del trabajador al momento del despido.  
 
Otras de las formas en la cual se origina el despido injustificado de trabajo, es al                
momento donde el empleador por disposición directa del mismo y sin la aceptación             



 

del trabajador, de forma voluntaria o de mutuo acuerdo se cambie la actividad o              
servicio que prestaba el trabajador, establecido dentro del contrato de trabajo. 
 
“La diversidad de instrumentos de protección ante el despido. Como se ha            
sostenido, la indemnización no es sino uno más de los componentes de la             
protección ante el despido, particularmente el despido arbitrario.” (Rojas Miño, 2014,           
pág. 94). Por eso rojas manifiestas que existen varios instrumentos que protegen al             
trabajador ante un despido, sobretodo que la indemnización es uno de ellos pero             
que no es solo el único al momento de forma arbitraria se termine la relación laboral. 
 
El trabajador tiene derecho, acudir a la institución correspondiente para exigir que se             
cumpla con la normativa establecida en el código de trabajo; esto es el trabajador              
debe acudir ante la inspectoría de trabajo y presentar la solicitud por despido             
intempestivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

CONCLUSIONES 
 
 
1 En este punto del trabajo, podemos recopilar cada uno de los puntos tratados             

dentro del problema asignado, en lo cual desde un punto de vista jurídico             
debemos empezar analizando la forma como empezó la relación laboral, misma           
que se dio por medio de un contrato verbal de trabajo entre el señor Pablo               
Peñafiel y la señora Ana Abad, donde se estableció que doña Ana prestaría             
servicios como conserje de la compañía de transporte “Los Andes”. 
● Se estableció un horario de trabajo de lunes a viernes desde las 8:00 hasta              

las 18:00.  
● Así mismo se estableció un sueldo básico de acuerdo a la ley en aquel              

momento.  
● Como podemos ver en el análisis hecho donde se manifestó sobre los            

contratos de trabajo, se mencionó al contrato verbal mismo que brinda una            
mayor protección al trabajador, debido que al momento de dar por terminada            
dicha relación, el empleador no tiene pruebas de las condiciones establecidas           
en la relación de trabajo. Es así que se debió fundamentar la decisión del              
empleador en los demás documentos de soporte, es decir, roles de pago,            
afiliación al seguro, registros de la jornada de trabajo, entre otros.  

 
2 Dentro del mismo reactivo, encontramos como segundo punto importante, la falta           

del pago de la remuneración establecida en la misma ley, en el caso particular el               
sueldo no fue pagado a tiempo, dando como consecuencia una de las causales             
para dar por terminada la relación laboral por parte del trabajador, así como lo              
establece el art 173 numeral 2 del código de trabajo, siendo esta la vía jurídica a                
seguirse dentro del caso, a través de la presentación del visto bueno ante el              
inspector de trabajo, para dar por terminada la relación laboral y poder exigir las              
indemnizaciones correspondientes.  

 
3 Siguiendo con el análisis, se ha planteado la existencia de la falta de afiliación              

por parte del empleador, trayendo como consecuencia la vulneración de los           
derechos del trabajador establecidos en el código de trabajo como en la            
constitución, además del análisis ya antes realizado en cuanto a la mora patronal             
y la responsabilidad del empleador con el seguro social, sin dejar de lado las              
sanciones penales establecidas en el COIP. Con estos antecedentes se deja sin            
fundamentos la justificación del abandono al trabajo de la señora Ana Abad,            
debido que no de los requisitos fundamentales para solicitar visto bueno por            
parte del empleador es la presentación de los registros de los mecanizados de             
aportación al IESS.  

 
4 Dentro del mismo problema el señor Pablo Peñafiel manifiesta que él no es el              

dueño de la empresa, sino un jefe directo, así como lo establece el código de               



 

trabajo en el artículo 36 inciso 2 en el cual establece que el trabajador puede               
dirigir su demanda o acción ante cualquiera que tenga la representación o ejerza             
funciones de dirección, por lo cual estos serán responsables solidarios con el            
empleador para el pago de las indemnizaciones.  
 

5 Como último punto podemos establecer que existió un despido intempestivo de           
trabajo por parte del señor Pablo Peñafiel hacia la señora Ana Abad, en base a               
los fundamentos establecidos en los puntos anteriores, dejando reflejada la          
terminación laboral por parte del empleador de forma unilateral y sin justificación,            
quedando la responsabilidad de indemnizar al trabajador de acuerdo a lo que            
establece la ley y la constitución. 
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